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RESUMEN 

Hoy en día la salud psicológica va tomando cada vez más fuerza vinculándose a 

cada área en que el individuo se desenvuelve: familiar, social, académica, 

individual, laboral; sin embargo, el desempeño en estas áreas puede verse 

afectada cuando la persona padece alguna enfermedad crónica, afectando su 

salud psicológica también. 

 

El tema de esta investigación fue escogido precisamente por esta afectación 

psicológica a causa de una enfermedad crónica que involucra al paciente y su 

familia indagando en la adaptabilidad de la familia entera a la realidad de 

enfermedad crónica de uno de sus miembros, siendo esta enfermedad el 

VIH/SIDA. 

 

La familia juega un papel sumamente importante en la recuperación de todo 

enfermo independientemente de su dolencia, mas todo lo que le sucede a un 

miembro de la familia necesariamente afecta al resto y viceversa.  Por esta razón 

la situación de enfermedad por VIH/SIDA es un factor que afecta a la familia en su 

totalidad lo que la convierte en un ente necesitado de apoyo psicológico para 

afrontar adecuadamente el problema. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro de Salud Nº1 “Dr. 

Segundo Machado Sánchez”, lugar donde la autora realiza las prácticas 

profesionales, con seis pacientes usuarios de dicha casa de salud y sus familias, 

para a través de instrumentos de evaluación familiar y entrevistas llegar a conocer 

su capacidad adaptativa frente al impacto del diagnóstico. 

 

La intención de este trabajo es aportar nuevos datos que permitan mejorar la 

atención integral del paciente seropositivo y su familia considerándolos un todo 

necesitado del apoyo de quienes formamos parte del gran equipo de salud, 

concretamente de la salud mental. 
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INTRODUCCIÓN 

La familia es aquella sociedad en miniatura en la que se desarrolla el ser humano 

y por lo tanto constituye para él un apoyo insustituible en todos los ámbitos, que 

no puede ser reemplazado por otro grupo o institución. 

 

Sin embargo, a pesar de ser un pilar firme para el individuo, la familia atraviesa 

por una serie de momentos, llamados ciclos vitales, a los que necesariamente 

debe responder.  Estas situaciones pueden ser las comúnmente conocidas como 

son noviazgo, matrimonio, procreación, adolescencia, maduración, emancipación 

de los hijos, jubilación y muerte, que se convierten en crisis normativas propias de 

su ciclo vital.  Pero estos momentos, aunque parezcan bien conocidos, pueden 

presentarse con situaciones muy impactantes que pueden provocar crisis en el 

paso de una etapa a otra y es lo que llamamos crisis paranormativas, como es el 

caso de una enfermedad crónica socialmente estigmatizada como es el VIH/SIDA, 

lo cual necesariamente se relaciona con la adaptabilidad de la familia en 

momentos de crisis puesto que implica cambios a nivel individual y grupal que 

suponen momentos críticos, además de afectar sus variables evolutivas por el 

hecho de suponer situaciones como divorcios, impactos sociales e incluso la 

muerte. 

 

Sin embargo, no es solo la cronicidad o gravedad lo que más asusta de esta 

enfermedad, sino además la estigmatización que lleva a cuestas y las 

consecuencias de discriminación social.  Una situación de esta magnitud puede 

llevar a la familia a una crisis en sus variables estructurales, evolutivas y 

funcionales evidenciando dificultad para afrontar una serie de problemas que 

sobrevendrán a partir de la enfermedad. 

 

Actualmente el número de familias para las que esta enfermedad se convierte en 

una realidad desalentadora aumenta con rapidez, poniendo de manifiesto la 

fragilidad del sistema familiar y evidenciando las consecuencias no solo biológicas 
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en el enfermo sino también sociales, económicas y psicológicas de todo el grupo 

familiar.  Aunque hoy en día se procura proporcionar al enfermo una mejor calidad 

de vida brindando cuidados que involucran aspectos biológicos y psicosociales, 

poco se hace por la familia, y aunque es verdad que la familia influye 

decisivamente en la salud de los individuos, olvidamos que ella en sí misma, al 

convivir con el VIH, está afectada por una crisis que desorganiza a todo el sistema 

familiar y afecta a todos sus integrantes (Díaz, 2003), sin que quede un solo 

miembro excluido de esta realidad.  Un miembro de la familia portador del virus o 

de la enfermedad en sí, lleva a la familia un elemento capaz de modificar el 

sistema y éste a su vez, repercute en el enfermo, dado que la familia conlleva una 

interacción dinámica de tal manera que lo que afecta a un miembro afecta a todo 

el grupo familiar y viceversa.  La familia sufre un fuerte impacto interactuando con 

la enfermedad, debiendo adaptarse desde la detección de la infección por VIH, el 

diagnóstico de SIDA, la fase crónica de la enfermedad, hasta la etapa terminal del 

padecimiento. 

 

El presente trabajo de investigación se orienta a conocer cuál es la capacidad 

adaptativa de la familia ante el diagnóstico de VIH de uno de sus miembros.  Por 

ser de carácter descriptivo el principal objetivo es caracterizar dicha capacidad 

adaptativa a través del estudio de la comunicación familiar, la vinculación a redes 

de apoyo y la percepción de la enfermedad que incluye las respuestas a la 

situación crítica familiar. 

 

No es posible estudiar a la familia considerándola como una suma de individuos, 

es necesario llegar a ella tomándola como un todo en el que cada parte cumple 

una función que necesariamente beneficia o afecta a todo el conjunto o sistema; 

por esta razón fue utilizado el enfoque sistémico que orientó la investigación con 

la perspectiva de que la enfermedad es un problema que afecta a todo el sistema 

familiar y el sistema familiar influye en el enfermo.  El enfoque histórico-cultural 

por su parte permitió describir el problema con características sociales como la 

discriminación y como esto influye en la adaptabilidad. 

El tipo de estudio utilizado es cualitativo y cuantitativo aplicado a través de 

escalas de evaluación familiar como instrumentos que permiten medición y la 
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entrevista como técnica cualitativa que permite al entrevistado la posibilidad de 

expresar su subjetividad. 

 

Existen muchos áreas a ser evaluadas a nivel familiar y cuya importancia fue 

percibida a lo largo de la realización de este trabajo; sin embargo, las líneas aquí 

desarrolladas nos dejan ver claramente que no existe un límite de investigación y 

que todo aquello que descubramos en el camino no es sino una pequeña parte de 

todo un universo por explorar. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hace 30 años fue detectado el VIH/SIDA a  nivel mundial y desde entonces ha 

cobrado millones de víctimas constituyéndose en una pandemia mundial que no 

distingue edad, raza, religión, género, cultura ni región, generando grandes 

dificultades económicas, sociales, biológicas y psicológicas. 

 

Millones de personas en todo el mundo son portadoras del VIH o del SIDA y con 

ellos sus familias.  Al hablar del SIDA como una pandemia a nivel mundial, 

lamentablemente hablamos de que nuestro país se ve afectado también.  En el 

Ecuador, según el Programa Nacional de VIH/SIDA E ITS, del Ministerio de Salud 

Pública (MSP), en el 2009 el número de casos notificados por VIH era de 4041, 

para el mismo año el número de casos notificados por SIDA era de 1295; la 

mayoría de los casos se registran en la costa ecuatoriana, mayoritariamente en la 

ciudad de Guayaquil.  Esto se refleja con los datos que el mismo Programa 

Nacional de VIH/SIDA proporciona de los casos notificados por provincias al año 

2009, siendo el Guayas mayormente afectado con 684 casos para SIDA y 2329 

por VIH, seguido del Pichincha con 263 casos por SIDA y 383 por VIH.   Todo 

esto refleja que en nuestro país y en nuestra ciudad la situación es preocupante. 

 

Toda familia con un miembro portador del virus debe necesariamente atravesar 

por crisis internas de diversa índole y es aquí cuando su capacidad adaptativa se 

pone a prueba, pues la presencia de la enfermedad supone cambios para cada 

miembro de la familia. 

 

Por tanto la principal inquietud de este trabajo es conocer ¿cuál es la capacidad 

adaptativa familiar frente al diagnóstico positivo de VIH en pacientes de 24 a 46 

años que acuden al Centro de Salud Nº1 “Segundo Machado Sánchez” de 

Guayaquil? 

 

1.2. SITUACIÓN PROBLÉMICA 

El presente trabajo se ha enfocado en los casos de VIH que llegan al Centro de 

Salud Nº1 “Segundo Machado Sánchez” de la ciudad de Guayaquil, ubicado en 
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las calles Julián Coronel 508 y Ximena.  El Centro de Salud atiende diariamente 

de tres a cuatro pacientes de VIH/SIDA entre nuevos y subsecuentes, cuenta con 

personal capacitado y autorizado tanto para la consejería pre y post prueba de 

VIH/SIDA, como para la solicitud de pruebas confirmatorias de la enfermedad.  A 

pesar de que el centro no cuenta con servicio psicológico de planta, acoge 

pasantes de dicha carrera de diferentes universidades de Guayaquil, a quienes 

son remitidos los pacientes portadores del virus y es en consulta psicológica 

donde el enfermo revela la crisis familiar que vive a partir del diagnóstico de su 

enfermedad. 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Espacio: Centro de Salud Nº 1 “Segundo Machado Sánchez” de Guayaquil 

Campo: Ciencias Psicológicas 

Área: Psicología Clínica 

Aspecto: Familiar 

Tema: Capacidad Adaptativa Familiar frente al diagnóstico positivo de VIH en 

pacientes de 26 a 46 años de edad. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Caracterizar la capacidad adaptativa familiar ante el impacto del 

diagnóstico de seropositividad para VIH de pacientes de 24 a 46 años 

de edad en el Centro de Salud Nº1 “Segundo Machado Sánchez” de 

Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la vinculación a redes de apoyo de las familias de los 

pacientes de 24 a 46 años de edad seropositivos para VIH del 

Centro de Salud Nº1 de Guayaquil. 

 Determinar la percepción y respuestas de las familias ante el 

diagnóstico de seropositividad para VIH de los pacientes de 24 a 46 

años de edad del Centro de Salud Nº1 de Guayaquil. 
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 Describir los estilos comunicativos de las familias de los pacientes 

de 24 a 46 años de edad seropositivos para VIH del Centro de 

Salud Nº1 de Guayaquil. 

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las preguntas de la investigación se formularon así: 

 ¿Cuáles son las principales redes de apoyo a las que se vinculan las 

familias de los pacientes de 24 a 46 años de edad seropositivos para VIH 

del Centro de Salud Nº1 de Guayaquil? 

 ¿Cuál es la percepción y las respuestas de las familias ante el diagnóstico 

de seropositividad para VIH de los pacientes de 24 a 46 años de edad del 

Centro de Salud Nº1 de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los estilos comunicativos de las familias de los pacientes de 

24 a 46 años de edad seropositivos para VIH del Centro de Salud Nº1 de 

Guayaquil? 

 

Este trabajo se sumerge en una problemática muy actual como es el VIH, el 

infectado y su familia; a pesar de los múltiples estudios hechos en su entorno 

mucho queda por hacer para sostener al individuo y su grupo familiar golpeados 

por una realidad que a más de afectar lo biológico no deja de ser discriminativa 

por la sociedad, pues lleva un valor moral que la convierte en una carga mucho 

más pesada, generando diversos sentimientos como culpa, miedo, vergüenza, 

rabia, aislamiento, entre otros. 

 

Es posible, a través del presente estudio conocer un poco más sobre la realidad 

en los procesos de adaptación de las familias que viven con VIH, de forma 

específica en el impacto del diagnóstico de seropositividad, y promover en futuro 

acciones que involucren, además de la ayuda médica, la ayuda psicológica y 

social para promover la resiliencia a nivel familiar con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida así del paciente como de sus cuidadores frente a esta crisis 

paranormativa que hoy por hoy afecta a tantas personas y sus familias 

silenciosamente a nuestro alrededor y para quienes es necesario mostrar el 

VIH/SIDA como una enfermedad crónica, no mortal, y por tanto tratable. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El tema de la familia como un todo ha hecho posible que estudios e 

investigaciones en diferentes áreas familiares dieran resultados favorecedores 

para ella.  Es necesario mencionar cuán importante es la familia para el individuo, 

en situaciones de enfermedad constituye un soporte y la base de su recuperación 

y este es precisamente uno de los aspectos estudiados, lograr la recuperación a 

través de la familia.  Sin embargo, aunque es muy cierto que la familia brinda 

soporte al enfermo, también la familia completa puede verse afectada en su salud 

psicológica por la misma enfermedad.  Los estudios realizados demuestran 

efectivamente esta realidad y lo necesario de brindarle atención integral en el 

ámbito de la salud. (Suárez, 2006). 

 

La familia comienza a sentir las consecuencias de la enfermedad a raíz del 

diagnóstico positivo, debiendo llevar sobre sí toda la carga discriminativa que la 

lleva callar el diagnóstico y enfrentar sola la nueva situación problemática en su 

seno.  Los estudios realizados en relación a la comunicación del diagnóstico 

positivo para VIH/SIDA y sus consecuencias en las relaciones sociales, 

principalmente en las relaciones familiares son mayormente abundantes en 

literatura europea y norteamericana (Moroni, 2009). 

 

Las investigaciones en torno a la familia sobre el funcionamiento de la estructura 

familiar en relación con el VIH/SIDA, llevan a una exploración profunda de los 

problemas que afrontan las familias en su manejo del problema de la enfermedad.  

Las familias son víctimas del proceso de estigmatización asociado directamente a 

la forma en que manejan este problema de salud. 

 

Junto a este tipo de presiones sociales externas, las familias de los seropositivos 

deben atravesar todo un proceso de adaptación del que conocen poco y que 

incluye no sólo la negociación de la identidad familiar con el exterior, evitando la 

estigmatización asociada a la enfermedad, sino además la delimitación de 

responsabilidades en la atención del paciente y los servicios de salud (Castro et 

al, 1997) 
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A nivel nacional existen escasos estudios realizados referentes a las familias que 

viven con VIH/SIDA, es decir, que tengan uno o más integrantes con la 

enfermedad, y el impacto del diagnóstico en ellas, cómo lo afrontan, que 

consecuencias acarrea en la organización familiar según la realidad propia de 

nuestro país 

 

En nuestro país, el trabajo con las familias se circunscribe a brindar una mejor 

calidad de vida al paciente más que a la familia completa quien también padece la 

enfermedad a través del familiar, lo que se manifiesta en cambios en la 

organización familiar, rupturas, temores, depresión, culpabilidad, etc. 

 

El MSP (2010) realiza grandes esfuerzos por dar al paciente una atención 

integral, mas aún falta mucho por ir incorporando a la familia como un ente total 

necesitado de atención social, médica y principalmente psicológica que 

favorezcan procesos adaptativos en situaciones críticas como es la enfermedad 

por VIH/SIDA. 

 

2.2. LA FAMILIA 

2.2.1. ¿Qué es familia? 

Patricia Arés define la familia como: “…la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.” 

(Arés, 2007). 

 

Hoy en día la familia ha tomado perspectivas diferentes a las planteadas 

tradicionalmente, pues ya no es solamente la conformada por papá, mamá 

e hijos, su composición, estructura y tipología, se han modificado según la 

sociedad ha ido presentando cambios, por lo que hoy por hoy la familia 

tiene diversos rostros aunque con las mismas características y 

sentimientos de unidad.  Sus diferentes rostros nos muestran realidades 

cada vez más crecientes en la sociedad como incrementos de divorcios, 
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diversas formas de hacer pareja, reorganizaciones a causa de 

migraciones, disminución de la natalidad, entre otras. (Arés, 2007) 

 

Gonzáles E, citado por Miguel Suárez (2006), clasifica la familia en:  

 Familia nuclear: el padre, la madre y los hijos.  

 Familia nuclear extensa: consta de una familia nuclear, y otros 

familiares que puedan vivir con ellos en el mismo hogar.  

 Familia monoparental: formada solo por un padre o madre, que 

puede haber estado casado o no y por uno o más hijos.  

 Familia mixta o reconstituida: es la formada por una persona viuda 

o divorciada/separada, con o sin hijos, que se casa de nuevo con 

otra persona, la cual a su vez puede haber estado o no casada 

antes y tener o no tener hijos.  

 Familia binuclear: es la dividida en dos por el divorcio o separación 

de los cónyuges, ambos aportan hijos de los anteriores matrimonios 

a la nueva familia constituida.  

 Familia de hecho: formada por dos personas del sexo opuesto que 

viven juntas, con o sin hijos, comparten la expresión y el 

compromiso sexual, sin que hayan formalizado legalmente el 

matrimonio.  

 Familia homosexual: formado por dos adultos del mismo sexo, que 

viven juntos con sin hijos adoptivos, y que comparten la expresión y 

el compromiso sexual. 

 

En este sentido Zurro define la familia como  “la unidad biopsicosocial, 

integrada por un número variable de personas, ligadas por vínculos de 

consanguinidad, matrimonio y/o unión estable y que viven en un mismo 

hogar.” 1 

 

Sin embargo, la familia es mucho más que eso, pues su sentido y su papel 

son mucho más profundos, es un agente social que mediatiza el 

aprendizaje individual y grupal. (Louro, 2004). 

 
                                                           
1 Introducción a la Salud Familiar (2004: modulo 11, p. 12). 
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Para Dionisio Zaldívar (2007), la familia aporta al individuo su primera 

carga de valores ético-culturales y es la mediadora por excelencia entre el 

individuo y la sociedad puesto que en su seno se realizan las primeras 

interrelaciones personales, en ella el individuo encuentra el ambiente para 

desarrollar su identidad y realizar su concepción del mundo, de tal manera 

que la familia es quien le brinda el ambiente necesario para un sano 

desarrollo de su personalidad o se convierte en la fuente principal de sus 

trastornos emocionales. 

 

Es la familia la escuela en la que el individuo forma su “…sistema subjetivo 

de valores en las primeras etapas de la formación de su personalidad” 

(Louro, 2004).  Cargada de todo ese bagaje de influencias valorativas, las 

transmite a sus miembros, siendo el prototipo principal de cualquier grupo 

humano a través del cual el individuo necesariamente establece relación 

con la sociedad, pues de otra manera no podría hacerlo (Louro, 2004). 

 

Por esta razón, este grupo humano debe ser analizado a través de un 

lente microsociológico que permita conocer características de las 

relaciones establecidas entre familia e individuo; y macrosociológico, para 

determinar los aspectos que engloba su relación con la sociedad. (Arés, 

2007). 

 

De ahí que el estudio de la familia es complejo puesto que no se trata 

solamente de individuos agrupados sino de la interactuación del grupo en 

sí y su influencia sobre el individuo y viceversa. 

 

Aunque inicialmente la psicología se centró en el individuo, tenía esta una 

mirada muy reduccionista por estar limitada a la biológico y antropológico; 

a raíz de la psicología social se pone de relieve la importancia de la 

convivencia y cuánto esta puede influir en los procesos y percepciones de 

salud-enfermedad del individuo. (Louro, 2004).  Si la familia es quien 

transmite al individuo valores, costumbres, principios y es la que influye en 

su percepción del mundo, entonces es quien orienta en gran medida 
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procesos psíquicos que a su vez regulan el comportamiento y pueden ser 

estos de salud o enfermedad. 

 

La OMS nos presenta una definición en la que hace referencia a este 

aspecto fundamental: “Es el entorno donde se establecen por primera vez 

el comportamiento y las decisiones en materia de salud y donde se 

originan la cultura, los valores y las normas sociales.”2 

 

Para Vigotsky es necesario tener en cuenta los elementos sociales, 

históricos y culturales que invariablemente están presentes en la vida de 

todo ser humano desde su infancia, de ahí que el tema de la salud es 

también un tema social cuyas características dependen de la estructura 

social y se “concretiza en el ambiente natural y familiar” (Louro, 2004). 

 

Por esta razón el proceso salud-enfermedad es actualmente concebido 

como un todo que abarca lo mental y lo somático a la vez y que incluye a 

la familia y a la sociedad como actores principales. 

 

2.2.2. Enfoques en Psicología para el estudio de familia 

Para el estudio de la familia es de gran importancia el aporte de Vigotsky y 

el enfoque histórico-cultural, que pone de relieve la importancia de lo 

social, histórico y cultural en el aprendizaje del individuo, dando a la familia 

su espacio e importancia para individuo y sociedad.  Para Vigotsky la 

interacción social tiene un papel formador y constructor, la familia lleva 

consigo ese carácter social de interacción que a su vez la determina a 

través de una cultura e historia concretas. 

 

La formación del individuo depende en gran medida de la familia y a través 

de ella devuelve su producción, de tal manera que no es posible estudiar 

al individuo ajeno a su realidad familiar.  Los procesos salud-enfermedad 

están igualmente mediados por lo social y cultural en la familia. 

 

                                                           
2 Introducción a la Salud Familiar (2004: modulo 11, p. 14).  
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Por otro lado, la familia es considerada como un todo, como un sistema, 

por lo que el enfoque sistémico contribuye a abordar el tema de la familia 

desde la complejidad de su interacción y organización internas y cómo 

estas pueden ser funcionales o disfuncionales según sean los 

mecanismos familiares utilizados. 

 

Von Bertalanfy, quien el 1945 da origen a la Teoría de los Sistemas, 

concibe la familia “como un sistema de relaciones que difiere de la simple 

suma de sus miembros”. (Arés, 2007). 

 

El enfoque sistémico para el estudio de la familia que surge a partir de la 

Teoría General de los Sistemas, considera que el sistema es un conjunto 

de elementos de interacción dinámica, donde cada elemento cumple una 

función con respecto al todo, pero éste no es reducible en sus partes 

(Suárez, 2006).  Así entonces la familia es un sistema compuesto por un 

conjunto (grupo) de personas (elementos) que se encuentran en 

interacción dinámica particular, donde lo que le pasa a uno afecta al otro, y 

al grupo y viceversa. 

 

Se propone así una concepción organísmica, estudiando no solo partes y 

procesos aislados, sino tratando de resolver problemas de organización y 

orden resultantes de la interacción dinámica de sus partes (Condori, 

2002). 

 

Así, cada suceso en su interior, sea la interactuación de sus miembros, 

sea algún cambio o  modificación, afecta a cada una de las partes del 

sistema influyendo en la conducta o comportamiento de cada uno; por eso 

cualquier afectación en la salud de alguno de los integrantes de la familia, 

repercute necesariamente de alguna manera en los demás. 

 

La familia a la vez que se expresa como un sistema organizado, se 

manifiesta como un subsistema en continua relación con otros grupos e 

instituciones (Louro, 2004). 
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2.2.3. Funciones de la familia 

Resulta necesario adentrarnos un poco más en las funciones específicas 

de la familia para con el individuo a fin de conocer mejor  los procesos en 

el desarrollo de la personalidad.  A decir de Patricia Arés (2007), la familia 

cumple tres funciones básicas caracterizadas por la realidad socio-

económica en que se encuentra: función biológica, económica y cultural 

espiritual, de las cuales se desprende la función educativa que la podemos 

dividir en tres aspectos: 

 

Función de crianza: que hace referencia más al aspecto afectivo, la 

correcta relación de padre y madre hacia el niño, que a la sola 

alimentación y cuidados físicos, garantizando la supervivencia del niño. 

 

Función de culturización y socialización: a través de la familia el ser 

humano aprende normas sociales y culturales practicadas a través de 

varias generaciones pero que a lo largo del camino han sufrido ya 

variaciones.  Este proceso de aprendizaje es particularmente importante 

en la infancia, adolescencia y adulto joven, y apunta a la consecución de 

una identidad personal, familiar y de género, modos de interacción social y 

adquisición de valores morales, éticos y sociales. 

 

Función de apoyo y protección: la familia facilita el proceso de adaptación 

del ser humano al entorno social, pudiendo este enfrentar diferentes 

situaciones a través de los cambios evolutivos por los que la familia 

necesariamente atraviesa y que la obligan a mantenerse en un proceso de 

ajuste continuo sin dejar de lado sus funciones y agregando además 

recursos adaptativos para afrontar los cambios.  Dentro de los ciclos 

evolutivos por los que atraviesa la familia se presentan fases normativas 

importantes como son: noviazgo y matrimonio, procreación, adolescencia, 

maduración, emancipación de los hijos, jubilación y muerte. 

 

2.2.4. Estructura y funcionamiento familiar 

Toda familia tiene características únicas que la identifican, sin embargo 

estas características se reflejan en áreas comunes a todas, como son su 
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estructura y su funcionamiento.  Cómo se organiza la familia, cuántos 

miembros tiene, qué roles se ejecutan, las etapas que atraviesa, cómo se 

comunican entre miembros, cómo manejan los límites, y otros aspectos 

más, son los que propone la Dra. Arés (2007) como variables de 

estructura y funcionamiento a tener en cuenta al momento de establecer 

un diagnóstico familiar que permita establecer líneas de acción e 

intervención frente a situaciones que puedan surgir tanto dentro como 

fuera del ámbito familiar y para los que la familia pueda no encontrar 

modos asertivos de enfrentamiento produciéndose conflictos entre sus 

miembros. 

 

La familia como sistema se maneja dentro de sí a través de reglas, límites, 

espacios, etc., esta organización garantiza su estabilidad y equilibrio 

interno.  La participación activa de cada uno de sus miembros tiene 

características físicas y psíquicas, que contribuyen al desarrollo tanto 

individual como grupal.  Los vínculos afectivos, de apoyo y lealtad mutuos 

son de suma importancia para cada uno de los miembros en la familia, 

estos vínculos favorecen el ejercicio de las funciones familiares, como son 

la educación, la socialización y la formación en valores éticos, morales y 

espirituales. (Louro, 2004). 

 

Cada miembro de la familia cumple un papel y un rol en ella; sin embargo, 

estas funciones se van modificando con el transcurso del tiempo conforme 

se va presentando cada etapa de lo que llamamos ciclo vital familiar 

(CVF).  Estas etapas requieren de la familia continuas adaptaciones y 

cambios previsibles que se ajustan a normas conductuales y sociales 

preestablecidas.3 

 

El CVF permite entender la evolución secuencial de las familias y las crisis 

transicionales que atraviesan en función del crecimiento y desarrollo de 

sus miembros, se describe como la serie de etapas que se suceden a 

través del tiempo, desde su creación hasta su disolución.  En la familia 

comprende: noviazgo, matrimonio, procreación, crianza, emancipación, 
                                                           
3 Introducción a la Salud Familiar (2004: modulo 11, p. 13). 
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independencia, reencuentro de la pareja, jubilación y retiro, y muerte 

(Suárez 2006). 

 

Efectivamente, la familia enfrenta diversas situaciones que se presentan a 

lo largo de su ciclo vital.  Las enfermedades forman parte de estos eventos 

y la forma en que la familia las enfrente dependerá en gran medida de su 

capacidad para adaptarse a la nueva situación y sus demandas 

demostrando un nivel elevado o bajo de adaptabilidad manifestado en una 

adaptación activa y consciente o conductas de resistencia y negación ante 

el evento respectivamente (Arés, 2007). 

 

Para Olson, Russel y Sprenkle (Mata, 2005), creadores del Modelo 

Circumplejo el funcionamiento familiar se relaciona con la cohesión, 

adaptabilidad y comunicación familiar.  La cohesión familiar es el vínculo 

emocional y autonomía existente entre los miembros de la familia (vínculo 

emocional, independencia, límites internos y externos, límites 

generacionales, coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, 

interés y ocio).  La adaptabilidad familiar está relacionada con el grado en 

que la familia es flexible y capaz de cambiar las estructuras de poder, los 

roles y las reglas de relación, en respuesta al desarrollo evolutivo vital de 

la familia o en respuesta al estrés provocado por diversas situaciones 

concretas (asertividad, control, disciplina, negociación, roles, reglas y 

sistemas de retroalimentación). Finalmente, la comunicación familiar 

positiva favorece la cohesión y la adaptabilidad de la familia (Gonzalez et 

al, 2003). 

 

La Dra. Patricia Arés (2007) define la adaptabilidad como: “…capacidad de 

movilizar formas alternativas y afrontamientos viables frente a 

circunstancias sociales e intrafamiliares que requieren de una 

reestructuración en su seno.” 

 

2.2.5. Familia y enfermedad 

Como ya se dijo, uno de los acontecimientos que ocurren dentro de la 

familia y que pone a prueba su capacidad de adaptabilidad es la 
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enfermedad y más aún cuando esta es crónica.  Lo expone así Miguel 

Roca  (2011) cuando explica que, debido a que va más allá de la relación 

médico-paciente, el proceso salud-enfermedad crónica, va estrechamente 

ligado al día a día del enfermo y de sus familiares debiendo 

necesariamente modificar estilos de vida familiar. 

 

Es importante el papel de la familia en este proceso puesto que ella está 

presente desde el nacimiento del individuo hasta su muerte.  Esther Pérez 

afirma: “Todas las peculiaridades de la familia se manifiestan en cada una 

de las acciones de salud que se ejerzan sobre esta… La familia aporta, 

con sus características y regularidades internas, toda una riqueza de 

contenido al proceso salud-enfermedad, que lo hace muy específico para 

cada una de estas de acuerdo con sus normas, valores, modelos 

cognitivos de salud, funcionamiento familiar y modo de vida.” (Pérez, 

2008) 

 

2.2.6. Familia y Redes de Apoyo 

Las Redes de Apoyo brindan al enfermo y su familia el apoyo emocional y 

seguridad ante la realidad de enfermedad, favoreciendo la autoestima 

individual y grupal.  Las redes de apoyo formadas por amigos y familiares 

atenúan los efectos del estrés que puede complicar la salud del portador 

de VIH/SIDA, dando afecto, preocupación y asistencia.  La ausencia de 

este soporte potencializa la dificultad de enfrentar adecuadamente el factor 

estresor como es la enfermedad, lo que se asocia a la disminución de la 

salud y la mortalidad entre las personas seropositivas (Farías, 2006). 

 

Fernández Ballesteros citado por Claudia Arias (2006) refiere el apoyo 

social como “…la ayuda ya sea emocional, instrumental o de otra índole 

que se deriva de un determinado entramado social.”  Cumple un papel 

sumamente importante puesto que ayuda a proveer sentido a la vida, 

aporta retroalimentación cotidiana acerca de las desviaciones de la salud, 

propicia una serie de actividades personales que se asocian positivamente 

con la vida y que se orientan al cuidado y a la promoción de la salud.  

Según Gil Lacruz y Frej Gómez (Arias, 2006) “el apoyo o soporte social se 
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refiere a la percepción subjetiva y personal del sujeto, de que, a partir de 

su inserción en las redes, es amado y cuidado, valorado y estimado y de 

que pertenece a una red de derechos y obligaciones.” 

 

El apoyo brindado por fuentes formales puede provenir del ámbito público 

o privado, poseen una estructura burocrática y objetivos orientados a 

ofrecer ayuda en determinadas áreas específicas en la que trabajan 

profesionales o voluntarios.  El apoyo informal corresponde a las redes 

personales, tanto vínculos familiares como no familiares, y a las 

comunitarias que no estén estructuradas como programas de apoyo. 

 

Ambos tipos de redes son importantes y necesarios, pero en la 

intervención exclusiva o escasa de alguna de ellas puede ocasionar una 

respuesta insuficiente por parte del enfermo o su familia en el 

afrontamiento a la enfermedad. 

 

Sin embargo, las redes informales, especialmente a la familia, constituyen 

las principales redes a las cuales el enfermo y la familia se vinculan, por 

tanto es la familia la fuente primaria de asistencia  

 

Al descubrir la seropositividad, la familia principalmente experimenta la 

dificultad en aceptar la enfermedad debido al miedo al contagio, 

dificultades financieras, falta de información del virus, el temor a la muerte 

y las alusiones moralistas en relación a la identidad sexual, sexualidad y 

uso de drogas; este sufrimiento atrapa tanto al seropositivo como a cada 

miembro de su familia, amigos y parejas sexuales que compartirán con él  

las dificultades, la discriminación y el estigma de la enfermedad.(Farías, 

2006).   

 

Esta es la razón por la que las redes de apoyo constituyen una base 

fundamental  en el afrontamiento a la enfermedad y el manejo del estrés 

con la finalidad de adquirir una mejor calidad de vida que incluya tanto lo 

biológico, psicológico y social. 

 



18 

2.3. VIH/SIDA: Pandemia mundial 

El VIH-SIDA se ha convertido en una pandemia, que afecta a todos los países del 

mundo sin excepción. El Informe sobre la epidemia mundial de sida 2008 de 

ONUSIDA, da cuenta que a finales de 2007, alrededor de 33 millones de niños y 

adultos vivían con el VIHSIDA; 2.7 millones de personas se infectaron con el virus 

y en total fallecieron dos millones de personas. Diariamente se infectan 7.500 

personas. 

 

Los jóvenes entre 15 y 24 años representan el 45% estimado de las nuevas 

infecciones en todo el mundo y 370.000 niñas y niños se infectaron por el virus en 

2007. El informe también destaca que la cantidad total de niñas y niños que viven 

con el virus aumentó de 1.6 millones en 2001 a 2.0 millones en 2007 y que casi el 

90% vive en Africa Subsahariana que es la región más afectada. (UNAIDS, 2008) 

 

La epidemia de VIH en América Latina ha cambiado muy poco en los últimos 

años.  El número total de personas que viven con el VIH ha seguido aumentando 

hasta un estimado de 1,4 millones en 2009, desde 1,1 millones en 2001 debido 

mayormente a la disponibilidad del tratamiento antirretroviral, y se estima que en 

el 2009 ocurrieron 92.000 nuevas infecciones de VIH en la región (Ver Anexo 1). 

(UNAIDS, 2009) 

 

2.3.1. Historia de la enfermedad 

Desde el descubrimiento de SIDA en el año 1981, han surgido varias 

teorías, acerca de su origen. Muchas de estas teorías han sido 

descartadas por no tener una base científica; hasta que ahora solo 

circulan dos hipótesis. Los dos partes del origen del VIH, que ahora es 

generalmente aceptado, que el virus ha tenido su origen en el VIS (Virus 

de Inmunodeficiencia Símica), transmitido al hombre por el chimpancé. 

 

Un grupo de científicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos (Nuevo 

México) han rastreado el origen del virus que causa el SIDA utilizando una 

sofisticada computadora, capaz de hacer billones de combinaciones 

matemáticas, se ha podido recomponer las mutaciones que ha sufrido el 

VIH y calcular cuando pasó de un chimpancé a un hombre por primera 
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vez. El resultado es que el VIH se originó en 1930 en algún lugar de África 

central. El primer caso conocido del virus VIH en África se remonta al año 

1959, en la sangre almacenada en un laboratorio de un individuo de sexo 

masculino del Congo. 

 

La hipótesis más criticada es la que hace referencia a que el VIH fuese 

introducido en la población humana a través de la ciencia médica.  

 

Dentro de esta hipótesis existen diferentes teorías.  Una  teoría destacada 

es que el VIH fue desatado por vacunas contra la Hepatitis B (HB), 

desarrolladas parcialmente en chimpancés y que fueron utilizadas de 

manera preventiva en algunos grupos de población. Estos hallazgos 

explican científicamente, por primera vez, cómo el VIS en los chimpancés, 

estrechamente relacionado con el VIH, saltó súbita y simultáneamente de 

especie, a los seres humanos, en dos continentes lejanos entre sí: África y 

Estados Unidos. Los cuatro lotes de vacunas HB, que se creen estaban 

contaminadas con secuencias genéticas comunes al VIH, se inyectaron a 

personas viviendo en la ciudad de Nueva York y en el África central. 

Según algunos investigadores, esto podría explicar mejor cómo y por qué 

se produjo un súbito brote simultáneo de cuatro cepas importantes de VIH 

por lo menos, en dos continentes lejanos entre si, en dos poblaciones 

demográficamente distintas.4 

 

2.3.2. ¿Qué es VIH y SIDA? 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2010) nos muestra la 

diferencia entre ambos términos: 

 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana, causante del SIDA, una vez que 

ingresa al cuerpo humano va atacando fuerte y gravemente al sistema 

inmunológico del organismo que es el encargado de actuar contra las 

infecciones.  El VIH no muestra inicialmente síntomas y esto puede darse 

hasta por varios años; sin embargo, la persona infectada puede ya 

contagiar a otras sin saberlo. 
                                                           
4 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. (Bolivia) 
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De tal manera que una persona infectada por VIH no necesariamente se 

encuentra en fase SIDA. 

 

SIDA: Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida; que se caracteriza por 

una profunda inmunodepresión y/o presencia de enfermedades 

oportunistas (MSP, 2010).  Esta es ya la fase avanzada de la infección por 

VIH en que el sistema inmunológico ha sufrido ya serios daños.  

Generalmente se detecta debido a que el paciente presenta enfermedades 

oportunistas que pueden ser neumonías, algunos cánceres y otras 

enfermedades que se presentan en sistemas inmunológicos afectados. 

 

No existe hasta la actualidad cura para el VIH/SIDA, a pesar de los 

múltiples estudios para lograrlo, pero existen medicamentos 

Antirretrovirales (ARV), que ayudan a que el virus no se reproduzca tan 

rápidamente prolongando así la expectativa de vida de los pacientes y 

brindándoles una mejor calidad de vida.5 

 

2.3.3. Acerca del VIH/SIDA 

El VIH es un virus lento perteneciente a los retrovirus humanos.  Este 

virus, junto con otros virus lentos, tiene la característica de un período de 

incubación largo, y el hecho de que afecta el sistema hematopoyético y el 

sistema nervioso central, causa supresión inmunitaria y marcada 

variabilidad estructural, entre otras características. 

 

Existen tres formas de contagio únicamente6: 

 Transmisión sexual: a través de relaciones sexuales vaginales, 

anales u orales sin preservativo.  En nuestro país esta forma de 

contagio constituye del 97% al 99% de las infecciones. 

 Transmisión vertical: es la que se transmite de la madre 

embarazada que vive con VIH a su bebé ya sea durante el 

embarazo, parto o lactancia. 

                                                           
5 Guía metodológica para responder al VIH-SIDA en el sector académico (2009: p.14) 
6 Guía metodológica para responder al VIH-SIDA en el sector académico (2009: p.14) 
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 Transmisión sanguínea: a través de transfusiones de sangre 

infectada o cuando dos o más personas comparten agujas o 

jeringuillas con sangre infectada. 

 

Una vez ingresado en el organismo, el virus necesita de otros factores 

coadyuvantes para afectar el sistema inmune como las ITS, Herpes tipo 1 

y 2, Hepatitis B, entre otros; además la malnutrición de la persona 

infectada, la edad del paciente, conductas sexuales de riesgo, uso de 

drogas y los factores genéticos. 

 

El VIH no se manifiesta inmediatamente después de la infección, aunque 

la persona infectada puede ya contagiar a otras personas.  Sin embargo, 

solamente al cabo de tres a nueve semanas hace sus primeras 

manifestaciones en una etapa que se denomina síndrome retroviral agudo, 

cuyos síntomas son: adenopatías, candidiasis oral, astenia, fiebre, 

mialgias, diarrea, cefaleas, entre otros.  Son cuadros transitorios que se 

presentan en un 50% de los infectados, a menudo son subdiagnosticados  

y desaparecen al cabo de algunas semanas.  Esta es la manifestación de 

la enfermedad inicial. 

 

En la enfermedad latente o de portación asintomática, solo la presencia de 

anticuerpos al virus en la sangre es la única evidencia de la infección, por 

lo demás, es una etapa de silencio clínico caracterizada por una viremia 

baja que puede durar varios años, que puede ser alrededor de ocho años.  

La mayoría de los infectados se encuentran en este período conservando 

un buen estado inmunológico. 

 

Una vez que el virus ha ganado terreno, comienza la etapa de enfermedad 

moderada, se manifiesta clínicamente la inmunodepresión provocada por 

el VIH, apareciendo enfermedades infecciosas que no definirán la fase 

SIDA, pero que son muy sugestivas de la infección por VIH.  Entre ellas 

están: la dermatitis seborreica, infecciones bacterianas de piel, infecciones 

micóticas (candidiasis), infecciones virales como Herpes Zoster, Herpes 

Simple, condilomas genitales y anales. 
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Todas estas características denotan el proceso de la infección hasta 

causar la enfermedad avanzada o lo que se conoce como fase SIDA.  

Aquí el paciente pierde peso, se siente fatigado, presenta fiebre de origen 

desconocido, sudores nocturnos, diarreas intermitentes, trastornos del 

estado anímico, todo esto como síntomas de una infección oportunista 

indicadora de SIDA.    Es común en nuestro país, como enfermedad 

marcadora, la tuberculosis, tanto pulmonar como las formas 

extrapulmonares. 

 

El virus se detecta más fácilmente en sangre, plasma, líquido 

cefalorraquídeo, semen, secreciones vaginales, leche materna, 

constituyendo los líquidos corporales de mayor riesgo.  Es poco detectable 

el virus en orina, saliva, secreciones de oído y de vías respiratorias 

superiores, lágrimas, vómito; son líquidos de escaso riesgo.  Por esto, el 

virus no se transmite por contactos casuales como son: dar la mano, 

abrazar, besar, estornudar, toser, compartir el baño, la vajilla, el teléfono, 

en la piscina o por picaduras de mosquitos. 

 

Como medidas de protección están las siguientes7: 

a) Uso del preservativo o condón. 

b) Postergación de la edad de la primera relación sexual en las y los 

jóvenes. 

c) Fidelidad mutua de la pareja siempre que estén seguros de que 

ninguno de los dos integrantes esté infectado. 

d) Tratamiento oportuno a la mujer embarazada que vive con VIH a fin 

de evitar el contagio a su hijo. 

e) Respeto y exigencia del cumplimiento de normas universales de 

bioseguridad. 

 

2.3.4. Impacto del diagnóstico de VIH/SIDA 

El estigma y el preconcepto asociados al VH/SIDA, contribuyen al 

sufrimiento de recibir ese tipo de diagnóstico y para mantener la noticia en 
                                                           
7 Guía metodológica para responder al VIH-SIDA en el sector académico (2009: p.15) 
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secreto.  Los secretos son fenómenos sistémicos y definen las 

características de las relaciones y de la comunicación en el sistema 

familiar y social.  Compartir o no información y sentimientos relacionados 

al diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad con otras 

personas es una decisión que influye en las relaciones familiares, sociales 

y en la adherencia al tratamiento e incluso el autocuidado8.  Es muy 

importante que desde el diagnóstico tanto el paciente como su familia 

reciban apoyo y sientan la solidaridad de parte de los profesionales de 

salud como el inicio de un proceso adecuado de adaptabilidad a la 

realidad de enfermedad. 

 

Cuando una persona es notificada de seropositividad de VIH, se produce 

una alarma interior que desemboca en tristeza, ya que surge la necesidad 

de comunicar a otros su estado de portador pero a su vez tener que 

callarlo por el temor y la culpabilidad.  Cuando se diagnostica VIH, la 

primera reacción del paciente es la negación: la imposibilidad de creer que 

sufre la enfermedad y que es mortal, progresiva e incurable.  La negación 

cede paso a la ira y la rebeldía, se buscan culpables o se culpa a sí 

mismo, hasta llegar a una etapa de aceptación, en donde el paciente 

adquiere plena conciencia de lo que pasa, y cuál será su futuro a mediano 

y largo plazo. 

 

Cuando se conoce el resultado seropositivo aparece una reacción de 

estrés agudo, caracterizado por angustia. Luego se presentan trastornos 

adaptativos, con síntomas de ansiedad, miedo, depresión y alteraciones 

de conducta, no solo al notificarse su estado, sino al enfrentarse a la 

pérdida de parejas o amigos que mueren de SIDA o se alejan cuando 

conocen su estado.  

 

La depresión es un problema muy frecuente asociado al VIH/SIDA, como 

reacción a las dificultades que se presentan, tales como abandono de 

familiares y amigos, pérdida del empleo, disminución progresiva de su 

                                                           
8 Rabuske (2009: p.23) 
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salud. Se abandona a sí mismo, deja de ir a trabajar, con falta total de 

motivación, no quiere ver a nadie y sus pensamientos son negativos. 

 

De lo dicho hasta ahora, se comprende la necesidad de dar un apoyo real 

a las personas viviendo con VIH/SIDA, es decir, que accedan a un 

tratamiento adecuado, no solo médico.  Considerando que a pesar del 

estigma y rechazo social que conlleva esta enfermedad, e 

independientemente del porqué o cómo la contrajo, es una persona que 

necesita apoyo y solidaridad. 

 

Sin embargo, esta aceptación puede resultar difícil para familiares y 

amigos, por lo que es imperioso, el soporte emocional y orientación 

correcta para que pueda ayudar de manera apropiada al paciente.  En 

muchos casos el enfermo no cuenta con amigos, ni pareja, ni familiares 

que lo apoyen, por lo que se requiere de apoyo del equipo terapéutico y de 

grupos de apoyo y autoayuda. 

 

Como su estado físico y mental empeora, la persona que vive con 

VIH/SIDA, se encuentra cada vez más indigente, y es necesario darle 

soporte vital, mediante los cuidados básicos de alimentación e higiene. 

 

Nombrar la palabra Sida o Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en 

Ecuador después de más de 30 años del primer caso en el mundo, motivo 

de rechazo y discriminación social, lo que hace que muchos infectados 

escondan su realidad a la sociedad y a la familia. 

 

Desde el inicio, los afectados se enfrentan a la reticencia, el miedo y hasta 

una abierta hostilidad de los demás.  El prejuicio y la ignorancia ante el 

virus perduran debidos, en gran medida, a que hasta hace poco no 

existían programas de educación y prevención. (Quintana, 2011) 

 

2.3.5. VIH/SIDA  y población más vulnerable 

Las infecciones de transmisión sexual y en especial el VIH/SIDA, son 

consideradas como una pandemia de crecimiento acelerado que no re-
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conoce fronteras, sean estas geográficas, de condición social, económica, 

étnica, de género, orientación sexual, religión o edad. 

 

La vulnerabilidad presupone que la oportunidad de exposición de las 

personas a la enfermedad es el resultante de un conjunto de factores  

individuales. Colectivos y contextuales.  Es imposible separar la mayor o 

menor susceptibilidad a la infección y al padecimiento de la enfermedad de 

la mayor o menor disponibilidad y acceso a los recursos de protección. 

 

Las ITS son enfermedades contagiosas que se transmiten a través de 

contactos o relaciones sexuales, anteriormente conocidas como venéreas.  

Están muy relacionadas con el VIH/SIDA y, de hecho, esta es una ITS, por 

esta razón está estrechamente relacionada con las conductas sexuales y 

así la vulnerabilidad ante la infección de cualquiera de estas 

enfermedades, es igual para toda persona expuesta, sin embargo, es más 

frecuente en los grupos que comprenden los 15 a 35 años, ya que, como 

se dijo, depende mucho de su conducta sexual. 

 

Estas infecciones afectan principalmente los órganos sexuales y 

reproductores, pero también pueden causar infecciones generales en todo 

el cuerpo, como sistema nervioso, corazón, ojos.  También causan 

importantes efectos psicológicos debido a que generan sentimientos de 

culpa en las personas enfermas, rechazo social y vergüenza.  En general, 

acarrean una pérdida de autoestima, depresiones y perjudican las 

relaciones afectivas, debido al temor y rechazo que las ITS generan. 

 

A pesar de los avances científicos y tratamientos efectivos para su control, 

estas infecciones van en aumento, siendo los y las jóvenes los que más 

las sufren, dada su conducta sexual y porque corren mayores riesgos.  La 

falta de educación sexual, de medidas de prevención y la falta de chequeo 

médico potencian el riesgo de adquirir y propagar las ITS9. 

 

                                                           
9 Manual para Facilitadores/as Salud Sexual y Reproductiva  VIH - SIDA  para FFAA y Policía Nacional. 
(2005: módulo 5) 
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Por otro lado, las mujeres tienen una mayor posibilidad de ser afectadas 

por las infecciones de transmisión sexual que los hombres a causa de una 

compleja red de factores biológicos, epidemiológicos y sociales.  Existe el 

doble de posibilidades de que el hombre transmita una infección de este 

tipo a una mujer, que a la inversa, porque las mujeres tienen mayor can-

tidad de tejido mucoso y son biológicamente más vulnerables; además, 

ciertas ITS, como las que producen úlceras, facilitan la entrada del VIH y 

otras infecciones; a más de eso.las ITS inflamatorias como la 

tricomoniasis, la gonorrea y la clamidias requieren de una gran con-

centración de linfocitos, que son las células objetivo del VIH. 

 

Los conocimientos y creencias de las mujeres en relación con sus propios 

cuerpos, las barreras culturales y los prejuicios, además de la desigualdad 

de género con relación al hombre, las colocan en una posición de 

desventaja en la negociación sexual.  Los roles de género dictan maneras 

de ser y de comportarse que marcan la desigualdad, mientras el hombre 

debe ser agresivo, compulsivo y activo, la mujer debe ser sumisa, fiel y 

pasiva en las relaciones sexuales10. 

 

2.3.6. VIH/SIDA y familia 

La infección por VIH y el SIDA, a diferencia de muchas otras 

enfermedades, trasciende lo puramente individual para encadenarse con 

multiplicidad de consecuencias en diferentes niveles, como son el laboral, 

familiar y social. 

 

Efectivamente, uno de los grandes impactos de la infección se relaciona 

con la familia; sin embargo, existen muy pocos estudios de naturaleza 

médica, psicológica o sociológica que hayan tomado como objeto a los 

familiares de los enfermos como impactados también por la dolencia. 

 

Resulta muy importante el conocer las reacciones y conductas familiares 

frente a la problemática de un familiar infectado con VIH/SIDA.  

Definitivamente el SIDA se encuentra revestido tanto a nivel social como 
                                                           
10 Pérez de Corcho, Tirso (2003) 
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individual, de una enorme carga moral.  Esto hace que las familias se 

conviertan en un terreno abonado para el desarrollo de crisis que 

repercuten negativamente en el enfermo y en ella misma.  

 

Uno de los recursos a los que acude la familia para enfrentar la 

enfermedad es el encubrimiento, ya sea parcial o total, de la misma tanto 

para evitar la discriminación social como para mantener alrededor del 

enfermo un ambiente saludable que incluye la solidaridad y el apoyo.  Este 

encubrimiento consiste en presentar la enfermedad bajo otra modalidad 

como puede ser algún tipo de cáncer11. 

 

Es así como se ha podido observar que los infectados por VIH/SIDA 

sienten más amenazadora la pérdida del afecto de la pareja, familia o 

amigos que incluso la existencia de la propia infección viral y sus 

consecuencias en otros niveles.  De hecho, este temor es uno de los 

desencadenantes de la desesperanza y de los motores de la ideación 

suicida o autodestructiva que se suele presentar en las personas que 

conviven con el VIH.  Se encuentra además una actitud de carácter 

protector por parte del afectado hacia su familia o pareja a fin de evitarles 

un dolor emocional intenso frente al conocimiento del diagnóstico, lo que 

además es un arma de doble filo, pues esto conlleva al rechazo de la 

enfermedad tanto del enfermo como de la familia lo que podría repercutir 

en forma negativa en la adhesión al tratamiento y, careciendo de atención 

médica profesional, lleva el riesgo de comprometer más la salud del 

enfermo y la propagación del virus12. 

 

La presencia del virus genera varias alteraciones a nivel personal 

manifestándose en incertidumbre hacia el futuro, cercanía de la muerte, 

discriminación social y cambios en la apariencia física.  En el ámbito 

afectivo existe dificultad de establecer nuevos vínculos afectivos y el 

posible deterioro de los ya existentes incluyendo la alteración de los 

hábitos de vida sexual.  En cuanto a la familia, existe la posibilidad de 

                                                           
11 CASTRO, et al. (1997: p.39) 
12 Cardoso, A., Silva, S. & Pagliarini, M. (2008: p.2) 
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percibir discriminación, aislamiento, alteración del orden familiar y cambios 

en los proyectos de vida. 

 

En relación con la pareja, el conocimiento del diagnóstico de infección por 

VIH en el/la compañero(a) genera múltiples cuestionamientos y 

dificultades dentro de las que cabe destacar: posibilidad de ruptura de la 

relación, temor de la propia infección y, en caso de existir, de la de los 

hijos, conciencia de la potencial existencia de relación extra-pareja, rabia, 

sentimientos de engaño, traición, desesperanza, ruptura de la confiabilidad 

en el otro, incertidumbre frente al futuro propio, sentimientos de culpa, 

inquietudes frente al manejo de la sexualidad futura, etc.  

 

En cuanto a la familia de la persona infectada, se encuentra que, ante el 

conocimiento de la patología, se presenta una crisis afectiva de intensidad 

y consecuencias variables, pero siempre presente.  Una de las preguntas 

que principalmente se hace la familia en éste momento es cómo ocurrió la 

infección, y se empeñan en conseguir la respuesta, cuya aclaración podría 

conducir a un mayor marginamiento o soledad del infectado dentro de su 

núcleo familiar.  La familia en ese momento desvía la verdadera naturaleza 

del problema, es decir, el enfrentamiento con el estigma social, el temor al 

rechazo colectivo, las ansiedades frente al futuro incierto, los temores de 

muerte, los elementos de bioseguridad al interior del núcleo familiar, etc. 

 

Por otra parte, el refuerzo o apoyo afectivo que proviene del exterior, 

principalmente de la familia, pareja o amigos, retroalimenta, bien sea de 

manera adecuada o inadecuada, la percepción de la enfermedad del 

mismo afectado; además un apoyo real y efectivo por parte de los seres 

queridos, facilita al infectado por VIH, la adopción de conductas de 

autocuidado, disminuyendo así las conductas de riesgo, lo que se traduce 

en protección tanto al individuo infectado como al medio social en el que 

se encuentra inmerso. 

           

No resulta extraño que uno de los principales motivos de ansiedad, temor, 

tristeza del portador del VIH, esté en relación con la incertidumbre de 
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saber quién  va a ser su apoyo cuando no pueda valerse por sí mismo.  

Obviamente el paciente desea encontrar la posibilidad de respuesta en su 

familia y pareja.  Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de 

salud comunitaria, permanencia hospitalaria, costos monetarios de 

seguridad social, controles médicos, etc., la familia es importante para la 

adecuada consecución de metas en estas áreas. 

 

2.4. VIH/SIDA en Ecuador 

Según menciona el Informe UNGASS (The UNited Nations General Assembly 

26th Sepcial Session Ecuador 2010, desde el año 1984 año en que se notificó el 

primer caso de VIH en el Ecuador hasta diciembre de 2009, se habían registrado 

21.810 personas con VIH y/o SIDA, de las cuales se reportaron 4.970 personas 

fallecidas a causa de enfermedades asociadas con SIDA. 

 

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 nuestro país.  El MSP estima que a 

finales del 2009 existían en el país más de 37.000 personas que viven con VIH, 

de las cuales el 42% aún desconocía su estado serológico. 
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FIGURA2.1: Tendencia de casos nuevos de VIH/SIDA/DEFUNCIONES Ecuador 

1984-2010 

 

Fuente: Coalición Ecuatoriana 

Elaboración: Sistema de vigilancia Epidemiológica PNS-MSP 

 

Si para el 2008 y 2009 se observa un incremento significativo de los casos 

notificados de VIH y de SIDA, la tendencia al aumento responde principalmente al 

mejoramiento del sistema de vigilancia epidemiológica del VIH a través del 

aumento en la notificación de casos y un mejor esfuerzo del tamizaje en todo el 

país, así como al incremento de los centros de consejería pre y post prueba a 

partir del 2007. 

 

En la región Costa se ubica la mayoría de personas que viven con el VIH y SIDA 

siendo Guayas la provincia con el mayor número de casos. 
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FIGURA2.2: Casos de VIH/SIDA notificados por provincias.  Ecuador 2009. 

 

Fuente: Coalición Ecuatoriana 

Elaboración: Sistema de vigilancia Epidemiológica PNS-MSP 

 

2.4.1. VIH/SIDA en Guayas 

Las cifras del Ministerio de Salud Pública revelan que en el año 2010 

fueron diagnosticadas con VIH un total de 2110 personas y 532 con SIDA 

en la provincia del Guayas, siendo la población más vulnerable la 

comprendida entre los 15 y 49 años de edad. 

 

Tabla 2.1: Casos nuevos de VIH/SIDA notificados según sexo, Guayas. 

Enero a Diciembre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo SIDA VIH TOTAL DE CASOS 

Masculino 382 1317 1699 

Femenino 150 793 943 

Total 532 2110 2642 

Fuente: Informes mensuales epidemiológicos Dir. Prov. Salud del Guayas 

Elaboración: Dpto. de Estadística e Informática  
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Tabla 2.2: Casos nuevos de VIH/SIDA notificados según grupos de edad, 

Guayas. Enero a Diciembre de 2010. 

Grupos de edad VIH SIDA 

menores de 1 año 1 9 

1 a 4 años 74 14 

5 a 14 años 67 12 

15 a 35 años 1332 293 

36 a 49 años 452 147 

50 a 64 años 160 52 

65  años y más 24 5 

Total 2110 532 

Fuente: Informes mensuales epidemiológicos Dir. Prov. Salud del Guayas 

Elaboración: Dpto. de Estadística e Informática  

 

 

Según los casos notificados con VIH en la provincia del Guayas, el cantón 

más afectado es Guayaquil con el 86,7% de la población afectada. 
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Tabla 2.3: Casos nuevos confirmados VIH, según lugar de residencia habitual, 

Guayas.  Enero a Diciembre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro dato muy importante es el número de fallecimientos por SIDA que 

solo en el año 2010 llegó a 292 personas en el Guayas. 

 

 

 

Residencia Habitual Número % 

Guayaquil 1829 86,7 

Milagro 78 3,7 

Durán 63 3,0 

Daule 32 1,5 

Playas 19 0,9 

Balzar 10 0,5 

Samborondón 10 0,5 

El Empalme 9 0,4 

Naranjal 9 0,4 

Salitre 8 0,4 

Palestina 7 0,3 

Sta. Lucia 5 0,2 

El Triunfo 5 0,2 

Naranjito 5 0,2 

Yaguachi 4 0,2 

A. Baquerizo M. 3 0,1 

Pedro Carbo 3 0,1 

L. de Sargentillo 3 0,1 

Chongón 2 0,1 

Colimes 2 0,1 

Pascuales 2 0,1 

Simón Bolívar 1 0,0 

Nobol 1 0,0 

Total 2110 100,0 

Fuente: Informes mensuales epidemiológicos Dir. Prov. Salud del Guayas  

Elaboración: Dpto. de Estadística e Informática  
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Tabla 2.4: Mortalidad por SIDA diagnosticados, según grupos de edad, Guayas.  

Enero a Diciembre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Derechos Humanos, Legislación ecuatoriana y VIH/SIDA 

Los derechos humanos son aquellos que poseemos cada hombre y mujer 

por el hecho de serlo, y que nos pertenecen desde el instante en que se 

detecta la vida.  Las personas infectadas con VIH SIDA, no pierden 

ninguno de sus derechos de ser humano, por el hecho de haber contraído 

la enfermedad. 

 

El 6 de Abril del 2000, se crea la Ley de Prevención y Asistencia Integral 

del VIH/SIDA en el Ecuador, la cual se fundamenta en cinco ejes 

principales: Prevención, Asistencia, Control Epidemiológico que hace 

referencia al monitoreo y vigilancia de laboratorios clínicos que realizan 

pruebas de diagnóstico de VIH/SIDA; Derechos y Deberes, tanto de los 

prestadores de servicios de atención, como de personas viviendo con 

VIH/SIDA; y Defensa de estos derechos. 

 

A las personas que viven con VIH/SIDA debe garantizárseles 

fundamentalmente los siguientes derechos13: 

                                                           
13 Constitución de la República del Ecuador. (2009) 

Grupos de edad Número % 

menores de 1 año 6 1,1 

1 a 4 años 0 0,0 

5 a 14 años 1 0,2 

15 a 35 años 160 30,1 

36 a 49 años 82 15,4 

50 a 64 años 37 7,0 

65  años y más 6 1,1 

Total 292 54,9 

Fuente: Informes mensuales epidemiológicos Dir. Prov. Salud del Guayas. 

Elaboración: Dpto. de Estadística e Informática  
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a) A la vida: Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala 

en su Art. 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona”. 

 

b) Derecho a la igualdad ante la Ley: Todos y todas somos iguales 

ante la Ley. El hecho de ser una persona que vive con VIH, no te da 

privilegios ni desventajas al momento de cumplir la Ley.  En la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 7, 

encontramos: “Todos los seres humanos son iguales ante la ley”. 

 

c) A la no discriminación: En la Constitución Política del Ecuador, Art. 

11, literal 2 encontramos: 

 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción personal o colectiva, temporal o 

permanentemente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación.” 

 

d) A la salud: En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Art. 25, encontramos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios”. 
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Por otro lado, en la Constitución Política del Ecuador, Artículo 32.- 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado…” 

 

“El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; 

y al acceso permanente oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de la salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional”. 

 

e) Derecho a la atención médica integral, incluido el tratamiento: La 

Constitución Política del Ecuador menciona en su  Artículo 50.- “El 

Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

permanente”. 

 

Ley de Prevención y Asistencia Integral del VIH/sida, Art. 5 numeral 

b): “Facilitar el tratamiento específico gratuito a las personas 

afectadas con el VIH/sida y las enfermedades asociadas al SIDA”.  

Numeral g): “Facilitar a las personas afectadas con el VIH/sida la 

realización de pruebas y diagnósticos actualizados 

permanentemente”. 

 

f) A la confidencialidad: Ley de Derechos y Amparo al Paciente, Art. 4: 

“Todo paciente tiene derecho a que la consulta, examen, 

diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier otro tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, 

tenga el carácter de confidencial.” 
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g) A la educación: Como derecho constitucional para todas las 

personas, los seropositivos y personas viviendo con SIDA tienen el 

derecho de acceder a la educación, a fin de superarse 

intelectualmente: Constitución Política del Ecuador, Art. 66.- “La 

educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia.” 

 

Acuerdo Ministerial No. 436 del Ministerio de Educación (2008): Art. 

1: 

“Prohibir a las autoridades de los establecimientos 

educativos públicos y particulares de los diferentes niveles 

y modalidades del Sistema Educativo Nacional, exijan a los 

estudiantes se realicen cualquier tipo de pruebas o 

exámenes de salud relacionadas con la identificación del 

VIH/SIDA, como requisito para: inscripciones, matrículas, 

pases de año, graduación o por cualquier situación 

institucional, por ser atentatorio contra los Derechos 

Humanos.” 

 

h) Al trabajo: Como todas las personas, tienen familia, pareja o hijos 

que dependan económicamente de el o ella y, por la necesidad de 

pagar gastos para un mejor tratamiento que lo salve de la muerte; la 

persona con VIH/SIDA tiene derecho a mantener su empleo o ser 

suspendido de este, sin perder sus derechos laborales: Constitución 

Política del Ecuador Art. 35.- “El trabajo es un derecho y un deber 

social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al 

trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su 

familia....” 

 

Acuerdo Ministerial No. 398 del Ministerio de Trabajo y Empleo 

(2006): Art. 1: 
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“Prohíbase la terminación de las relaciones laborales por 

petición de visto bueno del empleador, por desahucio, o por 

despido de trabajadores y trabajadoras por su estado de 

salud que estén viviendo con VIH-SIDA, en virtud que 

violenta el principio de no-discriminación consagrado en la 

Constitución Política de la República.” 

 

Sin embargo, debemos precisar que el derecho de las personas viviendo 

con VIH/SIDA llega hasta donde empieza el derecho de los demás; es 

decir, que también tienen deberes frente a la sociedad, los que se 

traducen en evitar afectar a otras personas. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Capacidad adaptativa familiar 

 

3.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

La variable Capacidad Adaptativa Familiar ha sido tomada de la Dra. Patricia Arés 

(2007) quien la define como: “…capacidad de movilizar formas alternativas y 

afrontamientos viables frente a circunstancias sociales e intrafamiliares que 

requieren de una reestructuración en su seno.” 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1. DIMENSIONES: 

a) Percepción y Respuestas ante la enfermedad 

b) Vinculación a redes de apoyo 

 

3.3.2. INDICADORES: 

a) Percepción y Respuestas ante la enfermedad 

 Positivas: aceptación de la enfermedad, fortaleza 

 Negativas: no aceptación de la enfermedad, derrota 

 

b) Vinculación a redes de apoyo 

 Formales 

 Servicio Médico 

 Servicio Psicológico 

 Trabajador Social 

 Grupos de apoyo gubernamentales o no 

gubernamentales 

 Informales 

 Familiares, amigos y/o vecinos 

 Sacerdote, pastor, predicador 

 Grupos religiosos 

 

 



40 

3.4. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación utilizado en este estudio es descriptivo pretendiendo 

especificar las particularidades de las familias escogidas como muestra, en el 

aspecto específico de su capacidad adaptativa.  Los estudios descriptivos tienen 

como propósito describir situaciones y eventos, cómo es y se manifiesta 

determinado fenómeno.  Científicamente, describir es medir. 

 

Es un estudio de tipo cualitativo y cuantitativo.  A partir de lo cualitativo se 

pretende descubrir las cualidades de la variable propuesta; más que una medición 

exacta es un entendimiento de la misma e implica el uso de instrumentos y 

procedimientos que incluyen la observación, posee una realidad intersubjetiva con 

respecto a su objeto de estudio, utiliza condiciones de observación naturales y 

está orientada hacia el descubrimiento; pero, a través de lo cuantitativo es posible 

examinar los datos de forma numérica a través de la estadística, posee una 

realidad objetiva con respecto a su objeto de estudio, tiene un enfoque analítico y 

está orientado a la verificación. 

 

El diseño es no experimental de corte transversal, pues no se efectuó ningún tipo 

de manipulación en la variable observando el fenómeno tal y como ocurre 

naturalmente, y se la estudió en un momento dado sin que exista observación de 

continuidad del fenómeno en el tiempo (Hernández Sampieri, 1997). 

 

3.5. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se trabajó con 6 familias que viven con VIH atendidas en el Centro de Salud Nº1 

“Segundo Machado Sánchez” de Guayaquil; es por tanto, una muestra no 

probabilística que no constituye un número representativo de la población a la que 

se pueda generalizar los resultados; fue  una muestra homogénea con 

características similares escogidas como criterios de inclusión. 

 

3.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

a) Familias monoparentales, biparentales o extensas de pacientes 

portadores de VIH. 

b) Tres o más miembros mayores de edad. 
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c) Pacientes del Centro de Salud Nº1 “Segundo Machado Sánchez” de 

Guayaquil. 

d) Pacientes diagnosticados en Octubre a Diciembre del 2011. 

 

3.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a) Pacientes en fase SIDA. 

b) Familias formadas por parejas solas. 

c) Familias formadas por parejas con hijos menores de edad sin ningún 

otro miembro mayor de edad. 

d) Personas seropositivas no pacientes del Centro de Salud Nº 1 

“Segundo Machado Sánchez” de Guayaquil. 

 

3.6. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESTUDIADA 

El Centro de Salud Nº1 “Segundo Machado Sánchez”, corresponde al área de 

Salud Nº 7 del Ministerio de Salud Pública del Guayas.  Está ubicado en la ciudad 

de Guayaquil en las calles Julián Coronel 508 y Ximena. 

 

Cuenta con especialidades como: Medicina General, Pediatría, Ginecología, 

Obstetricia, Odontología, Cardiología, Psiquiatría, Dermatología, Enfermería.  

Brinda atención en Laboratorio Clínico y Farmacia.  Cabe destacar que no cuenta 

con Psicología, únicamente con pasantes y solo por el tiempo que duren las 

pasantías, por lo que su población no recibe atención en esta área. 

 

Mantiene convenio con la Universidad de Guayaquil por lo que los estudiantes en 

áreas de salud pueden realizar sus pasantías en el Centro. 

 

Atiende anualmente un promedio de 35.881 pacientes en sus diferentes 

especialidades, de manera especial Pediatría y Ginecología.  Maneja varios 

programas de salud como son: Sistema de vacunación, Programa contra la rabia, 

Programa de Atención Inmunológica y Programa contra la Tuberculosis (PCT).  El 

médico especialista encargado del PCT es quien atiende los casos de VIH/SIDA 

que llegan al Centro de Salud, sea por demanda espontánea o derivados de otras 

casas de salud debido a que es uno de los Centros capacitados y autorizados 

para la solicitud de pruebas de VIH confirmatorias, como es la Western Blot, y 
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pruebas especiales como son LCD4 y Carga Viral, que se realizan en el Instituto 

Nacional de Higiene; y para la solicitud de medicinas Antirretrovirales en caso de 

que el paciente lo requiera. 

 

La provincia del Guayas cuenta con 24 Unidades de Atención Integral para los 

casos de VIH/SIDA, además de los servicios hospitalarios.  Guayaquil cuenta con 

17 de estas Unidades, siendo una de ellas el Centro de Salud Nº1.  Para cada 

unidad existe un médico autorizado para la atención de esta casuística, brindando 

atención primaria que consiste en el diagnóstico inicial en el caso de demanda 

espontánea solicitando la realización de las pruebas de VIH o en el caso de 

pacientes referidos de otras casas de salud y que llegan ya con las pruebas 

realizadas, y el seguimiento que incluye la derivación para el inicio del tratamiento 

Antirretroviral (ARV) en caso de que el estado de salud del paciente así lo 

requiera. 

 

Diariamente se atienden de tres a cuatro casos de VIH y SDIA entre nuevos y 

subsecuentes.  La población afectada es en su mayoría joven, que oscila entre los 

20 y 46 años de edad, de clase social media a baja.  De esta población fue 

seleccionada la muestra con la que se trabajó en esta investigación. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Para poder dar respuesta a los objetivos específicos fueron utilizadas escalas de 

evaluación psicológica familiar y entrevistas semi-dirigidas con las que se pueda 

obtener datos más precisos acerca de los objetivos a medir.  Se describen a 

continuación: 

 

3.7.1. F-COPES-R: ESCALA DE EVALUACIÓN PERSONAL DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN SITUACIONES DE CRISIS VERSIÓN 

REVISADA 

Es un instrumento inicialmente diseñado para evaluar e identificar el tipo 

de estrategias conductuales y resolución de problemas que la familia, 

como sistema, utiliza durante las situaciones  problemáticas.  En general, 

analiza los recursos de afrontamiento de la familia ante el estrés y entre 

estos recursos estudia el apoyo social de la comunidad y los amigos y 
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vecinos, las estrategias en la resolución de los problemas, la evaluación 

que la familia realiza del elemento estresor así como el apoyo espiritual y 

la inclinación a pedir ayuda. (Alonso, 2005). 

 

Esta escala fue desarrollada por McCubbin, Olson y Larsen (1981) con el 

fin de identificar las estrategias conductuales y de resolución de problemas 

utilizadas por las familias en situaciones de crisis o problemáticas.  La 

escala inicialmente constaba de 30 items, y evaluaba dos dimensiones del 

afrontamiento familiar: patrones internos del afrontamiento familiar en 

situaciones de crisis, y patrones externos de afrontamiento familiar en 

situaciones de crisis. 

 

La versión utilizada en esta investigación consiste en una adaptación 

léxica del cuestionario y la eliminación de algunos ítems realizado en 

España, quedando el cuestionario en 21 ítems y conservando gran parte 

de su estructura interna.  Para la aplicación de este instrumento se adaptó 

cada ítem a nuestro léxico a fin de que sea comprensible y de fácil acceso 

para la muestra escogida. (Ver Anexo 2) 

 

Tiene un nivel de evaluación personal y un foco de evaluación individuo-

sistema familiar, familia-ambiente social.  Es una escala tipo Likert cuyos 

ítems tienen grado de respuesta que van de 1 a 5; 1 equivale a Nunca o 

Casi nunca y 5 Siempre o Casi siempre. 

 

Evalúa seis factores que son: 

 Percepción y Respuesta a la situación problemática, que los 

autores llamaron reestructuración y se mide en los ítems 03, 08, 

09, 11, 14, 15, 16. 

 Búsqueda de apoyo en amigos y familiares, se mide a través de 

los ítems 01, 02, 04, 12. 

 Búsqueda de apoyo espiritual, medido por los ítems 10, 18, 21. 

 Búsqueda de apoyo formal, a través de los ítems 05, 06. 

 Búsqueda de apoyo en vecinos, que se mide en los ítems 07, 20. 
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 Evaluación pasiva medida por los ítems 13, 17, 19. 

 

La aplicación de este instrumento en el presente trabajo responde a la 

necesidad de identificar la vinculación a redes de apoyo y la percepción y 

respuesta de la familia y el enfermo a la enfermedad, correspondientes al 

primer y segundo objetivo de esta investigación. 

 

3.7.2. ESCALA DE EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Esta escala es una adaptación de un instrumento que es aplicable a 

adolescentes y sus padres y cuyo nombre original es Escala de 

Comunicación Padres-Adolescente (PACS), creado por Barnes y Olson en 

1982.  Fue adaptada por la autora de esta investigación replanteando sus 

ítems a fin de que fueran más generales, es decir, que no apunten a un 

solo miembro de la familia (padre, madre, adolescente) y que además lo 

expresado pueda ser aplicado a la familia en su conjunto.  Por ejemplo, el 

ítem 1 de la escala original se expresa: “puedo hablarle de lo que pienso 

sin sentirme mal o incómodo/a”; en la adaptación se expresó así: “en mi 

familia todos podemos expresar lo que pensamos sin sentirnos mal o 

incómodos”.  A más de eso, la escala original consta de 20 ítems mientras 

que en la adaptación la escala se redujo a 18 ítems solamente.  Es una 

escala tipo Likert cuyos ítems tienen grado de respuesta que van de 1 a 5; 

1 equivale a Nunca y 5 Siempre. 

 

La escala original presenta una estructura de dos factores que se refieren 

al grado de apertura y a la presencia de problemas de comunicación 

familiar, medidos en tres factores que se conservaron en la escala 

adaptada (Ver Anexo 3): 

 

 Comunicación abierta medida por los ítems 01, 0 2, 04, 05, 06, 07, 

11, 12, 14, 15. 

 Comunicación ofensiva, medida a través de los ítems 03, 10, 16, 

17. 

 Comunicación evitativa que se mide por los ítems 8, 9, 13, 18. 
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La aplicación de este instrumento en el presente trabajo responde a la 

necesidad de describir los estilos comunicativos de las familias de los 

pacientes seropositivos, que es el tercer objetivo específico de esta 

investigación. 

 

3.7.3. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Este tipo de entrevistas permiten obtener respuestas precisas dado que 

incluyen preguntas cerradas, pero a su vez permiten al entrevistado 

abordar el tema de discusión emitiendo su opinión personal.  La entrevista 

utilizada en este trabajo de investigación incluye tres preguntas, mixtas, es 

decir abiertas y cerradas, que se refieren a cada uno de los objetivos 

específicos de la investigación (Ver Anexo 4). 

 

3.8. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Esta investigación consta de tres objetivos específicos, dos de ellos son 

dimensiones de la variable de investigación mientras que el tercero aún cuando 

no es dimensión de la variable es un aspecto importante dentro del 

comportamiento familiar que facilita sus procesos adaptativos. (Condori, 2002)  

 

En primer lugar se aplicó la Escala de Evaluación Personal del Funcionamiento 

Familiar en situaciones de Crisis, F-COPES-R (Ver Anexo 2), para medir el 

primero y segundo objetivo específico correspondientes a identificar la vinculación 

a redes de apoyo de las familias del paciente seropositivo y determinar las 

respuestas de la familia frente al diagnóstico positivo para VIH.  Estos objetivos 

son a su vez las dos dimensiones de la variable de investigación. 

 

En segundo lugar se pasó a medir el tercer objetivo específico que corresponde a 

los estilos comunicativos familiares a través de la Escala de Evaluación de 

Comunicación Familiar (Ver Anexo 3). 

 

En tercer lugar se aplicó la entrevista semiestructurada (Ver Anexo 4) con la 

finalidad de obtener datos más precisos acerca de cada uno de los objetivos 

medidos anteriormente a través de las escalas. 
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Hay que recalcar que los instrumentos y la entrevista fueron aplicados a cada 

miembro de la familia por separado.  En cuanto a la entrevista hubiera sido de 

gran riqueza aplicarla a la familia completa reunida; sin embargo, por cuestiones 

de tiempo y además por ser una técnica muy movilizadora los resultados 

obtenidos hubieran sido más complejos de los que se necesitaban en este 

trabajo. 

 

3.9. TAREAS INVESTIGATIVAS 

La realización de esta investigación incluyó varios momentos que se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 3.1:5Cronograma de actividades realizadas para el diseño de tesis 

CRONOGRAMA 

Nº 
ACTIVIDAD 

FECHA 

1 
Elección del tema de tesis: problema científico, 
objetivos, preguntas de investigación. 

16/mayo a 02/junio de 
2011 

2 Elaboración de Marco Teórico 
20/junio a 30/noviembre 
de 2011 

3 
Variables de investigación: conceptualización y 
operacionalización. 

26/julio a 12/agosto de 
2011 

4 Aprobación del tema de tesis 
07/septiembre/2011 (Ver 
Anexo 5) 

5 
Elección de la muestra: criterios de inclusión y 
exclusión 

29/agosto a 
16/septiembre de 2011 

6 
Elección de técnicas e instrumentos de 
investigación 

24/octubre a 
11/noviembre de 2011 

7 

Aprobación de Solicitud de autorización para la 
realización de la investigación en el Centro de 
Salud Nº1. 

15 de noviembre de 
2011 (Ver Anexo 6) 

8 
Aplicación de técnicas e instrumentos de 
investigación 

01 a 30/diciembre de 
2011 

9 Análisis de resultados 02 a 20/enero de 2012 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 
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3.10. RESULTADOS ESPERADOS 

Con este trabajo de investigación se espera reunir la información necesaria que 

permita conocer aspectos de la interrelación familiar en situaciones críticas como 

es el caso concreto de una enfermedad crónica como el VIH; todo esto con la 

finalidad de tener bases sólidas al momento de crear y aplicar estrategias que 

sean más precisas para contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente y su 

familia. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN PERSONAL DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN SITUACIONES DE CRISIS (F-COPES-

R) 

4.1.1. Análisis del primer factor: Percepción y Respuesta a la 

situación Problemática. 

Aquí encontramos que la positividad en la Percepción y Respuesta a la 

nueva situación de crisis es un factor del que las familias hacen uso desde 

el A veces con un 39% al Con Frecuencia con un 36%, por lo que 

podemos notar que es un recurso que tiende a ser utilizado. 

 

FIGURA 4.1: 3Percepción y respuesta ante la situación problemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

4.1.2. Análisis del segundo factor: Búsqueda de apoyo en amigos y 

familiares 

Este recurso es muy poco utilizado por las familias, teniendo en las 

opciones A veces y Pocas Veces los porcentajes más altos como son 41% 

y 27% respectivamente.  Su poco uso está relacionado con la 

discriminación social. 

 

1%

12%

39%36%

12%

Percepción y respuesta ante la situación 
problemática

Casi nunca
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A veces
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Casi siempre
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FIGURA 4.1: 4Búsqueda de apoyo en amigos y familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

4.1.3. Análisis del tercer factor: Búsqueda de apoyo espiritual 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos, 27% para la opción Casi Siempre 

y 25% para Con Frecuencia, podemos observar que este es un recurso del 

que las familias hacen uso con mayor frecuencia.  Está relacionado con la 

orientación religiosa de las familias. 

 

FIGURA 4.2: 5Búsqueda de apoyo espiritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 
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4.1.4. Análisis del cuarto factor: Búsqueda de apoyo formal 

Este recurso tiene tendencia a ser utilizado por las familias según 

podemos observar por los porcentajes obtenidos siendo el mayor con 40% 

para Con Frecuencia, seguido de A veces con 22%.  En este factor está 

relacionado con la búsqueda de ayuda médica y psicológica 

principalmente. 

 

FIGURA 4.3: 6Búsqueda de apoyo formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

4.1.5. Análisis del quinto factor: Búsqueda de apoyo en vecinos 

Recurrir a los vecinos con la finalidad de obtener algún tipo de apoyo es 

un recurso no utilizado por las familias, siendo para la mayoría de ellas un 

recurso casi descartado debido a la discriminación social.  Los porcentajes 

aquí obtenidos lo demuestran siendo para Casi nunca el porcentaje más 

alto con 90% seguido de Pocas veces con el 10%. 
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FIGURA 4.4: 7Búsqueda de apoyo en vecinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

4.1.6. Análisis del sexto factor: Evaluación pasiva 

Este factor hace referencia a la búsqueda no activa de soluciones, lo cual 

es un aspecto negativo que puede entorpecer la adaptabilidad de las 

familias a lo largo del ciclo vital, está relacionada con la percepción del 

problema y las respuestas al mismo.  Aquí se mencionan aspectos como 

esperar a que el tiempo dé solución a los problemas o buscar en el 

alcohol, drogas y juegos de azar una forma de esquivar las dificultades.  

Los porcentajes obtenidos demuestran que es un recurso poco utilizado 

teniendo el 55% para Casi nunca pero seguido del 21% con A veces. 
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FIGURA 4.5: 8 Evaluación pasiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

4.1.7. Análisis general de la Escala 

Como resultado general de la aplicación de la escala F-COPES-R, 

tenemos que los recursos que las familias estudiadas utilizan para afrontar 

adecuadamente las situaciones críticas están mayormente centradas en la 

Percepción y Respuesta positiva a la problemática con el 87%, sigue a 

esto el recurrir a Apoyo Espiritual con el 75% que va casi paralelo a la 

Búsqueda de Apoyo Formal con un 74%.  Recurrir a Amigos y Familiares 

en momentos de crisis supone un recurso para el 62% de las familias 

mientras que la Búsqueda de Apoyo en Vecinos es un recurso muy poco 

utilizado obteniendo el 10%.  Finalmente hay que destacar que la 

Evaluación Pasiva es utilizada solamente por el 30%, lo cual es positivo 

para la adaptabilidad familiar, pues esto indica que en su mayoría las 

familias toman parte activa en la solución de problemas. 
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FIGURA 4.6: 9 Análisis F-COPES-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 

4.2.1. Análisis del primer factor: Comunicación abierta 

Este primer factor incluye ítems referentes a la posibilidad de expresar 

sentimientos, pensamientos, deseos, opiniones o puntos de vista, e 

inclusive problemas con libertad y confianza en familia.  Los resultados 

obtenidos revelan que las opciones Muchas veces, A veces y Siempre 

fueron las que mayor porcentaje obtuvieron siendo 39%, 28% y 21% 

respectivamente, lo cual nos deja ver que la apertura en la comunicación, 

que incluye la libertad y la confianza de expresarse, es una característica 

muy frecuente en las familias. 
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FIGURA 4.7: 10Comunicación abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

4.2.2. Análisis del segundo factor: Comunicación ofensiva 

La característica ofensiva en la comunicación de las familias estudiadas 

tiene muy poca presencia siendo los resultados de 48% para Nunca y 24% 

Pocas veces. 

FIGURA 4.8: 11Comunicación ofensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 
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4.2.3. Análisis del tercer factor: Comunicación evitativa 

Los porcentajes obtenidos fueron del 43% para Pocas veces, 25% para A 

veces y 22% para Nunca, lo que nos muestra escasa presencia de 

evitación como característica de la comunicación familiar. 

 

FIGURA 4.9: 12Comunicación evitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

4.2.4. Análisis general de la Escala 

La aplicación de la Escala de Evaluación de Comunicación Familiar nos ha 

mostrado que la apertura para expresarse caracteriza la comunicación de 

las familias con un 88% de frecuencia.  La evitación se presenta con un 

35% mientras que la ofensa muestra un 28% de frecuencia, porcentajes 

que aunque bajos, reflejan su presencia en las familias. 
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FIGURA 4.10: 13Análisis general de la Escala de Evaluación de 

Comunicación Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

4.3. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

4.3.1. Análisis de la primera pregunta: De las siguientes Redes de 

Apoyo, formales e informales, mencione usted aquellas a las que ha 

acudido a partir del diagnóstico positivo de VIH 

A partir de esta pregunta cerrada se pudo obtener datos precisos a cerca 

de las Redes de Apoyo a las cuales la familia ha recurrido específicamente 

por motivo de la presencia del VIH. 

 

En cuanto a las Redes de Apoyo Formal, podemos observar que más de 

la mitad, 68%, acuden al médico con quien resuelven sus dudas acerca de 

la enfermedad a más de acudir por consulta o seguimiento.  Generalmente 

quienes se acercan al médico son el paciente y una o dos personas más 

que son quienes cuidan de él, como son la pareja, la madre y/o el padre o 

hermanos. 

 

En cuanto al apoyo psicológico podemos observar que el 44%, es decir, 

menos de la mitad de las familias, han recurrido a ella.  Quienes 
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principalmente asisten a consulta psicológica son el paciente y el familiar 

más afectado luego del diagnóstico. 

 

El siguiente porcentaje alto es para quienes no hacen uso de ningún tipo 

de Apoyo Formal con el 32%.  En cuanto a Trabajo Social que es el 8%, 

se ha dado solo en caso de pacientes que han debido llevar tratamiento 

con Antirrerovirales y por este motivo han debido acercarse a dicho 

Departamento en Hospitales. 

 

Para el caso de los Grupos de Apoyo, sean gubernamentales u ONG’s, 

ninguno de los pacientes ha acudido a ellos principalmente por el temor de 

que al acudir a alguna de estas instituciones sean identificados 

socialmente como portadores del virus. 

 

FIGURA 4.11: 14Redes de Apoyo Formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

Con respecto a las Redes de Apoyo Informal, los resultados obtenidos nos 

permiten observar diferencias muy marcadas.  El acudir a personas de 

servicio religioso constituye el 52% de la muestra estudiada, por lo que es 

la red a la que mayormente acuden las familias; a esto le sigue el no 
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recurrir a ningún tipo de red informal, con el 48%.  Tan solamente el 4% de 

las familias han recurrido a amistades como fuente de apoyo.  

 

FIGURA 4.12: 15Redes de Apoyo Informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

4.3.2. Análisis de la segunda pregunta: ¿Considera usted que el haber 

acudido a estas Redes de Apoyo (formales e informales) le han 

ayudado a enfrentar mejor el diagnóstico de seropositividad para 

VIH? 

Para el 62% de las familias la respuesta fue afirmativa, considerando de 

mucha utilidad la ayuda recibida. 

 

Entre las principales razones están: 

 Haber aclarado dudas con respecto al VIH/SIDA 

 Haber podido expresar temores 

 Haber sentido tranquilidad espiritual y tener confianza en Dios. 

 Ver que el familiar enfermo se siente más tranquilo hace que el resto 

de la familia vaya sintiendo mayor seguridad. 
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FIGURA 4.13: 16Análisis segunda pregunta de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

Sin embargo, el 38% ha sentido que aunque el apoyo ha sido útil, la 

realidad en el interior de la familia ha cambiado y deberá mantenerse así. 

 

Las razones expuestas se detallan a  continuación: 

 La preocupación continúa por la incertidumbre del estado de salud 

del paciente. 

 Aunque digan que se puede llevar una vida normal, realmente no 

es tanto así. 

 Es una realidad muy dolorosa y no se puede comentarla con nadie 

más. 

 Saber que el resto de la familia sufre silenciosamente junto con el 

paciente. 

 

4.3.3. Análisis de la tercera pregunta: ¿Considera usted que el VIH ha 

sido un acontecimiento negativo en su vida? 

Con el 81% de la totalidad, las familias estudiadas consideran que la 

presencia de la enfermedad no constituye un acontecimiento negativo para 
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ellas.  El 14% le da una connotación negativa a la enfermedad y solo el 

5% considera que sí es negativo. 

 

Las razones más relevantes expuestas en no considerar la enfermedad 

como negativa son: 

 La esperanza de mejorar. 

 Es una situación que le puede suceder a cualquier persona. 

 Ha ayudado a que la familia se una. 

 Los problemas difíciles ocurren siempre. 

 La necesidad de ser fuertes por sostener a la familia. 

 

Para la opción Un poco, las respuestas más importantes fueron las 

siguientes: 

 El factor económico se ve afectado aún más. 

 El temor de no llegar a cumplir todas las metas y proyectos de vida. 

 

Las razones expuestas por quienes sí ven la enfermedad como algo 

negativo son: 

 El temor a la muerte del familiar. 

 

FIGURA 4.14: 17Análisis de la tercera pregunta de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 
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4.3.4. Análisis de la cuarta pregunta: ¿Considera usted que el estilo 

comunicativo de su familia le ha ayudado a enfrentar mejor el 

diagnóstico positivo de VIH? 

El 52% de la muestra considera que el estilo comunicativo dentro de casa 

ha sido muy útil para afrontar el impacto del diagnóstico positivo para VIH.  

El 38% considera que le ha ayudado solamente un poco y el 10% no 

encontró que le hubiere ayudado. 

 

Para las respuestas afirmativas las razones más importantes fueron: 

 Solo el núcleo familiar sabe de la enfermedad y solo ellas están 

pendientes del enfermo. 

 Cada miembro aporta con soluciones para los problemas que 

vienen por la enfermedad. 

 Todos en la familia ven la enfermedad como un problema de todos. 

 

Las razones más relevantes de quienes consideraron que el estilo 

comunicativo familiar le ha ayudado solo Un poco, son: 

 Preferencia a hablar solo lo necesario del tema con la finalidad de 

no recordar el sufrimiento de los familiares y enfermo. 

 

Para la opción No las razones fueron las siguientes: 

 No hay costumbre de conversar en familia, es necesario buscar 

ayuda por cuenta propia. 
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FIGURA 4.15: 18Análisis de la cuarta pregunta de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

4.3.5. Análisis general de la Entrevista semiestructurada 

A través de la entrevista fue posible encontrar que las principales Redes 

de Apoyo, sean formales o informales, a las que se vincula la familia son el 

servicio Médico, Psicológico y el Apoyo Espiritual.  En contraposición está 

el no uso de Redes de Apoyo. 

 

Para la mayoría de las familias el Estilo Comunicativo Familiar y la 

vinculación a Redes de Apoyo les ha significado una gran ayuda para 

enfrentar de forma positiva el diagnóstico positivo de VIH.  Sin embargo, la 

prevalencia la tienen las Redes de Apoyo con el 62% seguida de los 

Estilos Comunicativos con 52%.  

 

Percibir la enfermedad como un Acontecimiento Negativo obtuvo tan solo 

el 5% de aprobación, pudiendo comprobar una marcada percepción 

positiva hacia la situación de enfermedad. 
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FIGURA 4.16: 19Análisis de la Entrevista Semiestructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

 

4.4. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS 

La entrevista semiestructurada nos permitió corroborar los datos obtenidos en la 

aplicación del F-COPES-R y la Escala de Evaluación de Comunicación Familiar.  

Las familias hacen uso de la Percepción y respuestas positivas a las situaciones 

de crisis según lo obtenido en el primer factor del F-COPES-R, lo cual se 

comprobó en la pregunta tercera de la entrevista en que los resultados apuntaron 

a la percepción positiva de la enfermedad en el interior de la familia, sumado, 

además, a la baja Evaluación Pasiva como recurso para enfrentar la problemática. 

 

La vinculación a Redes de Apoyo por su parte tuvo su concentración más fuerte 

en el Apoyo Informal, específicamente en el apoyo Espiritual, y el Apoyo Formal; 

esto quedó demostrado a través de la entrevista en que el Apoyo Espiritual y el 

servicio Médico y Psicológico fueron los mayormente mencionados por las 

familias como las principales redes a las que se han vinculado, obteniendo de 

ellas ayuda para enfrentar mejor el diagnóstico. 

 

La Escala de Evaluación de Comunicación Familiar nos permitió conocer que las 

familias en su mayoría presentan mayormente apertura en la comunicación lo cual 
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ha sido evaluado como una ayuda de enfrentamiento en la entrevista; sin 

embargo, no hay que obviar la presencia de la evitación, aunque en menor 

medida, como un factor negativo dentro de la comunicación. 
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CONCLUSIONES 

A través de la investigación realizada llegué a las siguientes conclusiones: 

 

1. Todas las familias seleccionadas para el proceso de investigación 

demostraron que su Capacidad Adaptativa frente al diagnóstico positivo 

para VIH se caracteriza por mantener  oculta la enfermedad. 

 

2. El apoyo Médico, Psicológico y Espiritual constituyen las principales Redes 

de Apoyo identificadas de las familias estudiadas a través de las cuales 

obtener fortaleza y sensibilización a la vez que conservan el anonimato. 

 

3. La Percepción y Respuestas dadas por la familia ante la nueva situación de 

enfermedad, están determinadas por la positividad y participación activa 

intrafamiliar en la búsqueda de soluciones. 

 

4. Los estilos comunicativos de las familias estudiadas pueden describirse en 

función de la apertura intrafamiliar y a la vez de la evitación con la que 

temas como la de ser portador de VIH prefieren no abordarse para 

disminuir el sufrimiento en el interior de la familia. 

 

5. El impacto del diagnóstico positivo para VIH moviliza en el interior de las 

familias sentimientos de dolor y desesperanza que llevan a cada miembro 

de la familia a sentir la enfermedad como una amenaza para cada uno. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo investigado en este trabajo puedo recomendar lo siguiente: 

 

1. Los sectores público o privado relacionados directa o indirectamente con la 

Salud Mental, deberían ampliar este tipo de investigaciones a muestras 

representativas de la población afectada por el virus, lo que permitiría 

generalizar los resultados y aplicar estrategias de salud mental a favor de 

las familias que viven con VIH/SIDA. 

2. Sería muy útil trabajar este tema de tesis con parejas tanto seropositivas 

como serodiscordantes a fin de conocer el proceso adaptativo frente a la 

problemática de ser ambos portadores del virus o de que uno en la pareja 

no lo haya adquirido con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

pacientes y familiares a través de la salud mental. 

3. Crear instrumentos de evaluación familiar acordes a nuestra idiosincrasia 

de modo que los resultados sean reveladores de nuestra realidad social. 

4. Aplicar entrevistas familiares, es decir, a la familia reunida, de modo que 

sea posible evaluar en profundidad diversos aspectos que surjan en la 

interrelación de cada miembro. 

5. Realizar investigaciones con familias que viven con VIH/SIDA, que 

permitan determinar el proceso adaptativo en el tiempo. 

6. Llevar a cabo investigaciones que permitan relacionar la discriminación con 

la forma de contagio del virus. 

7. Promover la atención médica y psicológica para las familias que viven con 

VIH/SIDA. 

8. Deberían a conocer no solo tratamientos químicos sino además 

homeopáticos q puedan contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente. 
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ANEXO 1 

 

Prevalencia global VIH/SIDA 2009 (UNAIDS, 2009) 
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ANEXO 2 

F-COPES-R 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN PERSONAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN 

SITUACIONES DE CRISIS (F-COPES-R) 

CENTRO DE SALUD Nº1 

 

NOMBRE: (iniciales)_________________________ FECHA: _____________________ 

EDAD: ____________________                         SEXO: __________________ 

 

A continuación se presentan una serie de enunciados relacionados con aspectos que se 

producen las familias.  Indique, por favor, con qué frecuencia ocurren en la suya: 

 

       1                              2                                 3                                 4                                  5 

Casi nunca             Pocas veces                 A veces                Con Frecuencia              Casi siempre 

 

  1 2 3 4 5 

1 
En general, compartimos nuestros problemas 
con la familia más cercana 

     

2 
Cuando tenemos problemas buscamos 
consejo y ayuda en amigos 

     

3 
Sabemos que tenemos la capacidad 
suficiente para resolver problemas graves 

     

4 
Buscamos información y ayuda en personas 
que han tenido problemas iguales y similares 

     

5 
Buscamos ayuda en profesionales 
(psicólogo, trabajador social, etc.) 

     

6 
Buscamos información y ayuda en el médico 
o especialista. 

     

7 
Pedimos consejo y apoyo a los vecinos 
cuando se nos presenta algún problema 

     

8 
Tratamos de encontrar rápidamente 
soluciones, sin ponernos nerviosos y 
pensando fríamente en los problemas 

     

9 
Demostramos que somos fuertes ante los 
problemas 

     

10 
Asistimos y participamos en actividades 
religiosas 

     

11 
Aceptamos los problemas como parte de la 
vida 

     

12 
Compartimos nuestras problemas con 
amigos cercanos 

     

13 
Vemos en el juego de azar una solución 
importante para resolver nuestros problemas 
familiares 
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14 
Aceptamos que los problemas aparecen de 
forma inesperada 

     

15 
Creemos que podemos solucionar los 
problemas familiares sin recurrir a nadie más 

     

16 
Definimos el problema familiar de forma 
positiva para animarnos o no entristecer 

     

17 
Sentimos que por muy preparados que 
estemos, siempre nos costará solucionar los 
problemas 

     

18 
Buscamos consejo en un sacerdote 
(religioso/a, pastor, predicador, etc.) 

     

19 
Creemos que si esperamos lo suficiente, el 
problema por sí solo desaparecerá 

     

20 
Compartimos los problemas con los vecinos 
 

     

21 
Tenemos fe en Dios y confiamos en su 
ayuda 
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ANEXO 3 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

CENTRO DE SALUD Nº1 

 

NOMBRE: (iniciales)_________________________  FECHA: _____________________ 

EDAD: ____________________                         SEXO: __________________ 

 

A continuación tienes unas frases relativas a tu familia.  Por favor, contesta indicando la 

frecuencia con la que ocurren, de acuerdo a la escala siguiente: 

 

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces A veces Muchas veces Siempre 

  1 2 3 4 5 

1 
En mi familia todos podemos expresar lo 
que pensamos sin sentirnos mal o 
incómodos 

     

2 
En mi familia todos nos prestamos 
atención cuando hablamos  

     

3 
En mi familia generalmente se utilizan 
expresiones que ofenden 

     

4 
Podemos saber cómo se siente cada 
miembro de la familia sin necesidad de 
preguntarlo 

     

5 
Todos los miembros de la familia nos 
llevamos bien 

     

6 
En mi familia podemos conversar de 
nuestros problemas con confianza 

     

7 
En mi familia a menudo hablamos de 
nuestros sentimientos y emociones  

     

8 
En mi familia, cuando estamos 
enfadados, generalmente no nos 
hablamos unos a otros 

     

9 
En mi familia es mejor tener cuidado con 
lo que se dice  

     

10 
Generalmente utilizo expresiones 
ofensivas con mi familia 

     

11 
En mi familia todas las inquietudes y 
dudas son respondidas con sinceridad y 
claridad 

     

12 
En mi familia intentamos comprender el 
punto de vista de cada uno de sus 
integrantes 
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13 
En mi familia hay temas que es mejor no 
tocar 

     

14 
En mi familia es fácil expresar nuestros 
problemas 

     

15 
Puedo expresar mis verdaderos 
sentimientos con mi familia 

     

16 
Cuando converso con mi familia me 
pongo mal genio 

     

17 
Cuando mi opinión difiere del resto de mi 
familia generalmente recibo ofensas o 
manifestaciones de rechazo 

     

18 
Prefiero no expresar a mi familia lo que 
pienso, siento o deseo. 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA-PACIENTES VIH 

CENTRO DE SALUD Nº1 

 

1. Escoja las redes de apoyo a las que usted ha acudido: 

 

FORMAL INFORMAL 

Médico Familiares  

Psicólogo Amigos 

Grupos de apoyo (gubernamentales, 

no gubernamentales) 
Vecinos 

Trabajador social Sacerdote, pastor, predicador 

 Grupos religiosos 

 

 

 

2. ¿Considera usted que el haber acudido a estas redes de apoyo 

(formal o informal) le han ayudado a enfrentar mejor el diagnóstico? 

 

SI  NO 

¿Por qué? ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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3. ¿ Considera que el VIH ha sido un acontecimiento negativo en su vida 

 

SI  NO 

¿Por qué? ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que el estilo comunicativo de su familia le ha 

ayudado a  enfrentar mejor el diagnóstico positivo de VIH? 

SI  NO 

¿Por qué? ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 

OFICIO DE APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS 
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ANEXO 6 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

CENTRO DE SALUD Nº1 
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OPINIÓN DEL TUTOR



 

 


