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RESUMEN

Objetivo: determinar la influencia de la ansiedad y la 
depresión en la adaptación psicosocial de personas con VIH 
del estado de Tabasco, México. Materiales y métodos: Diseño 
descriptivo-correlacional, con una muestra de 113 sujetos. Se 
utilizaron 5 instrumentos: 1) El inventario de ansiedad-rasgo; 
2) El inventario de ansiedad-estado; 3) Escala de Depresión 
(CESD); 4) Escala de Adaptación Psicosocial a la Enfermedad 
(PAIS) y 5) Escala de Auto concepto. Los datos se analizaron 
en el programa SPSS 18 aplicando estadística descriptiva. 
Resultados: el promedio de edad fue de 34 años (DE = 8.9; 
18-58), 57.5% heterosexuales, 21.2% desempleados, 60.2%, 
sin pareja estable. El 64.6% presentaron niveles moderados 
de ansiedad y 92.9% signos de depresión; el 24.8% pobre 
adaptación psicosocial. La dimensión psicosocial tuvo 
relación significativa con la ansiedad rasgo r = .195 (p 
= 0.05).  El 76.1% mostró un pobre auto concepto y una 
relación inversa con ansiedad rasgo (r = -.706, p = 0.01) y con 
depresión (r = -.424, p = 0.01). Conclusiones: La Ansiedad y 
la depresión reducen la capacidad de adaptación psicosocial 
de las personas con VIH.
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SUMMARY

Objective: To determine the influence of anxiety and 
depression on the psychosocial adaptation of HIV-positive 
people in the state of Tabasco, Mexico. Material and methods: 
A descriptive-correlational design was realized, with a 
sample of 113 subjects. Five instruments were used: 1) The 
trait anxiety inventory; 2) The state anxiety inventory; 3) The 

depression Scale (CESD); 4) The Psychosocial Adjustment 
to Illness Scale (PAIS) and 5) The self-concept scale.  Data 
was analyzed in the SPSS 18 program applying descriptive 
statistics Results: From 113 subjects with an average age of 
34 years (SD = 8.9, 18-58), 57.5% were heterosexual, 21.2% 
unemployed, 60.2% without a stable partner; 64.6% had 
moderate levels of anxiety,  92.9% had signs of depression 
and 24.8% poor psychosocial adaptation. The psychosocial 
dimension had a significant relationship with trait anxiety r 
= .195 (p = 0.05). The 76.1% showed a poor self-concept 
and an inverse relationship with trait anxiety (r = -.706, p = 
0.01) and with depression (r = -424, p = 0.01). Conclusions: 
Anxiety and depression reduce the capacity for psychosocial 
adaptation of people with HIV.
Keywords: HIV; AIDS; Anxiety; Depression

INTRODUCCIÓN

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) produce una 
infección que deteriora gradualmente el sistema inmunitario. 
Se considera que el sistema inmunitario es débil cuando deja 
de cumplir su función como barrera contra las infecciones 
y enfermedades. El VIH puede adquirirse por las relaciones 
sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, 
la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de 
agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. También, 
se puede adquirir de la madre al hijo en el embarazo, el parto 
y la lactancia.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó que 
a nivel mundial en el 2016 había 36,7 millones de persona 
infectadas en todo el mundo.2 Sudáfrica es el país a nivel 
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mundial con alto índice de prevalencia de VIH, obtuvo una 
disminución del 41% de las nuevas infecciones por VIH.  
Swazilandia, es el estado donde se concentra el mayor 
número de personas con esta patología, pero a pesar de todo, 
presento un 37% de disminución en las nuevas infecciones.  
Se logró una marcada disminución del 50% en infecciones 
por VIH en países de bajo ingreso y medianos.3

México obtuvo en 2016. “12 000 (11 000 - 14 000) 
nuevas infecciones por VIH y 4200 (3300 - 5300) muertes 
relacionadas con el SIDA. Hubo 220 000 (200 000 - 240 
000) personas que vivían con VIH en 2016, de las cuales el 
60% (48% - 69%) tenían acceso a la terapia antirretroviral. 
Entre las mujeres embarazadas que viven con el VIH, el 58% 
(51% - 64%) tenían acceso a tratamiento o profilaxis para 
prevenir la transmisión del VIH a sus hijos. Se estima que 
<500 (<200 - <500) niños se infectaron con el VIH debido a 
la transmisión de madre a hijo. Entre las personas que viven 
con el VIH, aproximadamente el 50% (45% - 55%) había 
suprimido las cargas virales.”

La población más afectadas por el VIH en México son: 
Mujeres que ejercen trabajo sexual 7%. Hombres o mujeres 
que tienen sexo con su mismo género 17,3%. Personas que 
comparte punzo cortantes 2,5%. Personas transgénero 17.4% 
y Reclusos, 0,7%.4 En Diciembre del 2017 en Tabasco se 
registraron 367 Hombres y 118 Mujeres Seropositivas.5

La depresión es una de las principales co-morbilidades 
psiquiátricas en el curso de la infección por VIH, 
presentándose con una prevalencia de alrededor de 35% 
significativamente mayor que en población general. Los 
pacientes seropositivos con cuadros depresivos presentan 
cansancio, ausencia de satisfacción por las actividades que 
realiza, presentan cambios conducta tales como aislamiento e 
inestabilidad y están expuestos los cambios neurovegetativos 
propios de este trastorno, tales como sueño ineficaz, consumo 
excesivo de alimentos o disminución   y cambios de peso 
corporal. De igual forma, pueden presentar alteraciones 
neuro-cognitivas propias de los trastornos depresivos, 
tales como déficit de concentración, déjá vu, paragnesia y 
enlentecimiento psicomotor.6 

La ansiedad contiene emociones de incertidumbre, 
incapacidad aceleración fisiológica; se observa un alto nivel 
de sensibilidad, atención o prontitud para ofrecer cuidado a 
los altos riesgos o amenazas, (Sarason), Barlow y Durand 
(2005) afirman que, la ansiedad es un momento de ánimo 
que identifica a cualquier individuo por la gran negatividad 
que presenta ante cualquier situación, tensión corporal y 
angustia respecto al futuro. Existen múltiples teorías que nos 
hablan “acerca del desarrollo de los trastornos de ansiedad, 
conceptualizan y comprenden la respuesta de ansiedad 

desde un punto de vista multifactorial y hacen propuestas 
terapéuticas multidimensionales. Se considera que los factores 
ambientales influyen en la adquisición y mantenimiento 
de los trastornos de ansiedad a través del aprendizaje. 
Los principales modelos etiológicos o mecanismos de 
aprendizaje implicados son: el condicionamiento clásico, el 
condicionamiento operante o instrumental y el aprendizaje 
vicario u observacional” (Bayés & Pinillos, 1998; Acosta, 
2005). El modelo cognitivo. Considera la ansiedad como 
el resultado de una patología.  El individuo “etiqueta” 
imaginaria la situación y la afronta con un estilo y conducta 
determinados.

Para el modelo cognitivo, las personas que presenta ansiedad 
corren el riesgo de ser heridos o lastimados físicamente o 
emocionalmente. Los sentidos están alertas por los procesos 
atencionales que auxilian a decodificar la investigación 
del contexto de manera desastrosa. Se atienden más 
las prioridades que son de riesgo, que las neutrales y la 
mayoría de información o estimulo se descifran en la misma 
orientación de peligro y riesgo. El modelo cognitivo expresa 
que el comentario negativa o desastroso de lo ocurrido revela 
el aparecimiento y sustento de la ansiedad, dando cuenta 
de la activación de dogmas disfuncionales debido a un 
acontecimiento real.7

Los resultados de una enfermedad crónica constantemente 
tienen alteraciones psicológicas y sociales. La detección de 
este suceso ha dado pauta para que los profesionales de la 
salud brinden una atención de calidad y calidez al paciente 
no solo en el tratamiento de la patología sino también a 
la psicológica debido al proceso por el cual está pasando. 
El interés en ambos aspectos ha aumentado. El aumento 
de aspectos psicosociales que son parte de la atención en 
las enfermedades crónicas nace de los comentarios de los 
pacientes, cuidadores, familia, amigos y la sociedad, frente al 
diagnóstico y al pronóstico. No importa cuál sea el resultado, 
lo primordial es brindar una buena calidad de vida.8

La adaptación que viven los pacientes con VIH es un proceso 
emocional de la enfermedad, unido a una transición de 
identidad, viven una serie de fases de las que la Enfermera 
debe ser consciente para promover diferentes medidas de 
atención a la incomodidad emocional a lo largo de este 
proceso.“La etapa de Negación, descrita en los primeros 
instantes tras recibir el diagnostico, donde las personas con 
VIH pueden experimentar ansiedad y temor, se trata de una 
etapa de crisis en la que la persona no acepta la enfermedad 
y no desea hablar de ella. Se deberá escuchar sin juzgar y 
esperar el momento más oportuno para proporcionar una 
orientación clara y precisa de la enfermedad, proporcionando 
un entorno calmado y confortable.”9

En este trabajo se utilizaron los conceptos de la teoría de la 
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persona como sistema adaptativo. Esta teoría es originaria 
del modelo de adaptación de Sister Callista Roy. Los 
conceptos requeridos para este trabajo fueron: el estímulo 
focal, contextual, mecanismo de afrontamiento y respuestas 
adaptativas. 

El estímulo focal estuvo representado por el VIH, ya que 
las personas que presentan esta patología se enfrentan 
habitualmente a los regímenes terapéuticos que les causa el 
padecimiento para intentar conservarse estable.
El estímulo contextual actúa como entrada al sistema 
(persona), representados por la adaptación, la ansiedad y 
depresión.

Los mecanismos de afrontamiento: reguladores y cognitivo 
se consideraron en este trabajo. El regulador se evaluó con 
el modo fisiológico y el cognitivo estuvo simbolizado por 
la ansiedad y depresión, como variables que afectan los 
resultados   adaptativos en la decisión de cada paciente. 
Ambos subsistemas, regulador y cognitivo, están enlazados 
por la percepción. 
El estado de adaptación de cada individuo es cambiante 
constantemente y está integrado por el estímulo focal, 
contextual y residual que representa el estándar de la gama 
de los estímulos con la que el individuo puede reaccionar de 
manera normal ante la adaptación.

En este trabajo se trabajó con el Modelo de Adaptación de 
Roy (MAR), quien supone que el individuo visto como un 
sistema adaptativo a su entorno. Un sistema es un conjunto 
de partes acopladas que se desarrolla exclusivamente para 
un proyecto explicito debido a la interdependencia de sus 
partes. Roy describe a los seres humanos en términos de 
sistemas adaptativo holísticos. El termino holístico perfila 
a los seres humanos funcionando como un todo en una 
expresión unificada del significado de la conducta humana. 
Los sistemas humanos tienen ideas, emociones y habilidades 
arraigadas en la conciencia con procesos de afrontamiento que 
actúan para mantener la adaptación y promover la evolución 
de la persona y el entorno. El nivel de adaptación afecta la 
capacidad del sistema humano para responder positivamente 
ante alguna problemática. 

Estímulos. El modelo de Roy detalla 3 diferentes estímulos 
que integran el ambiente. Un estímulo es determinado como 
el que induce un resultado. Los estímulos reconocidos en el 
modelo son los siguientes: a) focal, es un estímulo intrínseco 
o exterior al que se enfrenta el individuo de manera inmediata; 
el objeto o suceso más presente en la conciencia; en este caso 
el paciente con VIH, tiene que afrontar su enfermedad. b) 
contextuales, son todos los otros estímulos presentes en la 
situación que contribuyen al efecto del estímulo focal. Se 
refiere a los factores del entorno que surgen en el interior 

o exterior de la persona sin convertirse en el centro de su 
atención o energía, pero afectan la situación. Estos factores 
influirán en como el sistema humano puede afrontar con 
el estímulo focal; el paciente con VIH entra en estado de 
ansiedad, la cual lo conlleva a deprimirse y empieza a tener 
problemas para adaptarse  al entorno que lo rodea. y c) 
residual, son los factores del ambiente internos o externos 
cuyos efectos no son claros en la conducta de los sistemas 
humanos. 
El estímulo residual no se tomara en cuenta para la realización 
del estudio ya que los estímulos residuales no son claros en la 
conducta de los sistemas humanos, por ello, las personas no 
son conscientes de estos.

Los procesos de afrontamiento son precisos como las 
formas innatas u obtenidas de responder a los cambios del 
entorno. Con estos procesos de afrontamiento los individuos 
como sistemas adaptativos holísticos interactúan con el 
ambiente interno y externo, transforman el ambiente y son 
transformados por él. El procesamiento del ambiente interno 
y externo por el subsistema cognitivo resulta en las conductas 
humanas.10

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo de diseño 
correlacional descriptivo y transversal. Siguiendo el 
método de la teoría de Sister Callista Roy, en el modelo 
de la adaptación. La población accesible son los pacientes 
de ambos sexos de edad entre 18 y 52 años que tengan 
el diagnostico de Virus de Inmunodeficiencia Humana 
confirmado y radiquen en el municipio de Villahermosa, 
Tabasco, México. La muestra estuvo integrada por 113 
personas con diagnóstico confirmado por VIH que reciben 
tratamiento en el Centro Ambulatorio para la Prevención y 
Atención en Sida e Its (CAPASITS). El muestreo es de tipo 
no probabilístico por conveniencia debido a la selección de 
personas cuya disponibilidad como sujetos de estudio es 
conveniente. 

Se incluyeron a personas con el diagnóstico confirmado por 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana así como poseer entre 
18 años y 42 años de edad. Este rango de edad se seleccionó 
en base a los datos de la Secretaría de la Salud del estado 
de Tabasco donde se menciona que el VIH se presenta en 
personas que contrajeron la enfermedad entre los 18 y 21 
años de edad. 

Se excluyeron a mujeres embarazadas con diagnóstico 
confirmado con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 
ya que el embarazo por si solo pudiera llegar a condicionar 
cambios emocionales como ansiedad y depresión.
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Los instrumentos que se utilizaron fueron: 
La escala de adaptación psicosocial a la enfermedad auto-
reporte. The psychosocial adjustment to illness scale. Self-
report (PAIS-SR) desarrollada por Derogatis (1986). Con 
este instrumento se midieron los modos de función del rol 
e interdependencia. En este estudio se utilizó la versión 
traducida y adaptada al español de este instrumento por Cruz, 
Cruz Ríos (2003). El PAIS-SR es un instrumento diseñado 
para cuantificar y evaluar la adaptación psicosocial y social 
de los pacientes a la enfermedad. Contiene 46 reactivos y 
requiere 20 minutos para su aplicación. Tiene siete secciones: 
cuidado de la salud, ambiente laboral, ambiente familiar, 
relaciones sexuales, relaciones con la familia extensa, 
ambiente social y el distrés psicológico. Su coeficiente de 
confiabilidad es de 0.81.

Para medir la depresión, se utilizó la versión en español de la 
Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos 
“The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale” 
(CES-D). La CES-D evalúa la frecuencia y duración de 
los síntomas depresivos durante la semana anterior a la 
aplicación. Este instrumento ha sido usado para el escrutinio 
de depresión en ambientes clínicos y comunitarios (Radloff, 
citado en Clarck, Mahoney, Clark & Eriksen, 2002). Está 
compuesta de 18 reactivos, con una escala de respuesta tipo 
Likert de cuatro puntos que va de raramente o ninguna vez 
(0) a la mayor parte del tiempo (3). El puntaje posible es de 
0 a 54 puntos. Una puntuación de 16 o mayor es considerada 
como depresión. Además, se realizaron índices de 0 a 100. 
Esta escala ha sido utilizada en México en población de 
adolescentes (Aguilera-Guzmán, Carreño & Juárez, 2004), y 
en mujeres (Salgado & Maldonado, 1994) tiene un coeficiente 
alpha de Cronbach de 0.84 y 0.92

La ansiedad se medió a través del Inventario de Ansiedad: 
Rasgo-Estado (IDARE). Contiene 20 reactivos en forma 
de afirmación; cada respuesta recibe una puntuación que va 
de (casi nunca) a 4 (casi siempre), el puntaje posible es de 
20 a 80 puntos. Las puntuaciones más altas indican mayor 

ansiedad. De acuerdo a las normas de IDARE se clasificó la 
ansiedad en: baja (20-31 puntos): moderada (32-49 puntos) 
y alta (50-80 puntos). Adicionalmente se realizaron índices 
de 0 a 100 para facilitar los análisis posteriores. El IDARE 
posee una confiabilidad de .83 a .92.

RESULTADOS

La muestra del estudio, estuvo conformada por 113 personas 
que cuentan con un promedio de edad de 33.69 años (DE 
= 8.85; 18-56), de los cuales el 79.6% pertenece al sexo 
masculino y el 60.2% no mantenía una relación con pareja 
estable, reportando un promedio de .67 hijos (DE = 1.16). 
El 57.5% de la muestra tenia preferencias heterosexuales. El 
21.2% de la muestra no laboraba.
Se presentan la distribución de frecuencias de las variables 
psicosociales categorizadas; sobresale que el 54.0% de la 
muestra estudiada presenta cifras moderadas de ansiedad 
rasgo, 27.4% presento ansiedad baja y un 1.8 % ansiedad 
muy alta. (Tabla1)
En la siguiente tabla se presenta la distribución de frecuencias 
de la variable adaptación psicosocial, el 24.8% de los 
participantes reportó pobre adaptación al diagnóstico de VIH 
y un 75.2% obtuvo buena adaptación. (Tabla 2)
Se muestran las frecuencias de los participantes que tienen 
depresión en relación con su estado marital, donde más del 
95.6% de participantes con pareja estable tienen depresión 
y más del 91.2 % de los participantes que no tienen pareja 
presentan, de igual forma presentan depresión. (Tabla3)

En la correlación que se presenta se observa una relación 
positiva entre la ansiedad estado y el índice de depresión 
con una P>0.01. Es decir a mayor ansiedad mayor depresión. 
Además se encontró una relación negativa entre el índice 
PAIS (adaptación psicosocial) y el índice ansiedad estado 
P>0.01; que se interpreta que a mayor adaptación psicosocial 
menor ansiedad estado. (Tabla 4)

Tabla 1. Ansiedad rasgo

Variable f  %
      Ansiedad muy baja 3 2.7
      Ansiedad baja 31 27.4
      Ansiedad moderada 61 54.0
      Ansiedad alta 16 14.2
      Ansiedad muy alta 2 1.8

Fuente: IDARE                                                                        n: 113
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Tabla 2. Adaptación psicosocial

Variable f  %
      Buena adaptación  psicosocial 85 75.2

      Pobre adaptación psicosocial 28 24.8

Fuente: PAIS-SR                                                n:113

Tabla 3. Depresión por estado marital.

Variable Con pareja Sin pareja

f              %       f                %

Sin depresión 2             4.4      6               8.8

Con depresión         43             95.6      62             91.2
Fuente: CES-D, CDS                                             n:113

Tabla 4. Correlación de Pearson de las Variables de Ansiedad Estado, Ansiedad Rasgo, Depresión, Autoestima, PAIS

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8
EDAD 1
1 Índice

ansiedad estado
-.052    1

2 Índice ansiedad rasgo -.026 -742** 1

3 Índice depresión -.009 .440** .586** 1

4 Índice autoestima -.001 -.618** -. 706** -. 424** 1

5 Índice PAIS total -.017** .149 .195* .177 -.099 1

6 Índice PAIS total ii -.017 .149 .195* .177 -.099 1.000** 1

7 Índice PAIS conocimiento -.053 -.528** -.576** -.351** .547** -.027 -.027 1

8 Índice PAIS auto concepto .050 -.524** -626** -.371** .856** -.140 .450** 1

P ≥ 0.5 * ,  P≥ 0.01 **
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DISCUSIÓN

A continuación se discuten los resultados obtenidos.
El propósito del estudio fue determinar las relaciones de los 
conceptos del modelo de adaptación de Roy con el fin de 
establecer la influencia de la ansiedad y la depresión en la 
adaptación psicosocial de las personas con VIH.
La ansiedad estado moderada se presentó en el 51.3 % de los 
participantes y el 54% con ansiedad rasgo. El 24.8% de los 
participantes reportó baja adaptación al diagnóstico de VIH; 
a diferencia de Gantiva, Luna, Dávila y Salgado quienes 
en sus estudios sus resultados fueron muy bajos niveles de 
ansiedad (M=28.90, DT=6.78).
La depresión en relación con su estado marital, muestra 
que el 95.6% de las personas con pareja estable tienen 
depresión y más del 90% que no tienen pareja, presentan de 
igual forma, depresión. A diferencia de Galindo & Ortega 
(2010). Los resultados mostraron depresión en 30 pacientes 
encontrándose una mayor prevalencia en el sexo femenino, en 
el estado civil solo 16 % y 17% respectivamente presentaban 
depresión.
En esta muestra, los niveles de depresión y ansiedad están 
relacionados con los hallazgos obtenidos en el estudio de 
Teva, Bermúdez, Hernández-Quero & Buela-Casal (2005), 
quienes mostraron que existe mayor prevalencia de depresión 
y ansiedad en personas con VIH.
En la correlación que se presenta se observa una relación 
positiva entre la ansiedad estado y el índice de depresión 
con una P>0.01. Es decir a mayor ansiedad mayor depresión. 
Además se encontró una relación negativa entre el índice 
PAIS (adaptación psicosocial) y el índice ansiedad estado 
P>0.01; que se interpreta que a mayor adaptación psicosocial 
menor ansiedad estado. Tal como lo refiere Varela-Arévalo y 
Hoyos-Hernández (2015) refieren que la depresión y el estrés 
producen alteraciones en el funcionamiento de los sistemas 
inmunológico, nervioso y endocrino, influyendo de forma 
negativa en el curso, el afrontamiento y la tolerancia de la 
enfermedad. La depresión está asociada con un aumento 
de enfermedades, desbalance en el sistema inmunológico 
y aumento en la mortalidad. Estas consecuencias se ven 
reforzadas en personas que además de tener depresión, no 
realizan ejercicio físico, han disminuido el consumo de los 
alimentos y presentan alteraciones del sueño. El manejo 
de los estados emocionales como el estrés, la ansiedad, la 
depresión, entre otros, permite que las personas con VIH 
sobrelleven de forma más saludable las diferentes situaciones 
de su vida, manejen mejor la enfermedad y fortalezcan su 
sistema inmunológico. 11

CONCLUSIÓN

El modelo propuesto permitió que se cumpliera con el 

propósito del estudio, donde se proyectaba fijar la influencia 
de la ansiedad y la depresión en la adaptación psicosocial de 
las personas con estimulo focal de diagnóstico confirmado 
de VIH.
Según el modelo de Roy, los estímulos contextuales 
intervienen directamente sobre el estímulo focal, en este 
estudio, los estímulos contextuales fueron la ansiedad y la 
depresión que intervinieron directamente sobre la adaptación 
psicosocial, siendo el estímulo focal, el diagnostico por VIH.  
En cuanto a la cédula de datos sociodemográficos se concluye 
que el 79.6 % de los encuestados era de sexo masculino 
y un 20.4 % fueron femeninas , el 57.5 % eran de genero 
heterosexual mientras que el 31.9% era homosexual donde 
se pudiera pensar que el pertenecer al último género no es 
factor influyente para generar la aparición de la enfermedad, 
en la variable de estado marital predomino sin pareja con 
un 60.2 %, el 68.1 % de los participantes no tienen hijos, 
la escolaridad que predomina es la profesionista con el 35.4 
% de los encuestados lo que hace pensar que esta variable 
no condiciona de manera negativa en la generación de la 
enfermedad y el 36.3 % trabaja de tiempo completo.
La aparición de la ansiedad y la depresión son condiciones 
frecuentes en los primeros años posteriores al diagnóstico y 
que estos a su vez influyen entre el tener una buena y mala 
adaptación psicosocial a la enfermedad.
Los modos de interdependencia, desempeño del rol y 
autoconcepto, componentes del modelo de adaptación 
de Roy, resultaron con problemas importantes sobre la 
adaptación psicosocial de las personas, de la misma forma, 
las áreas problema de la adaptación psicosocial fueron las 
relacionadas con…., aunada a la presencia de ansiedad y 
depresión en las personas lo que compromete de manera 
sustancial una buenas adaptación psicosocial.
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