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Resumen 

El objetivo de este estudio fue determinar la presencia de resiliencia en pacientes con 

VIH/SIDAde la IPS Saludllanos de la ciudad de Villavicencio, la investigación tuvo como 

diseño un estudio cuantitativo no experimental transversal, descriptivo; se logró la 

participación de 31 personas. Se realizó la búsqueda de 50 artículos científicos en relación 

con resiliencia y VIH/SIDA incluidos 15 en otro idioma. El instrumento que se utilizó fue 

el cuestionario de Resiliencia de Connor y Davidson (CD-RISC10). En los resultados se 

evidenció que la mayoría de los participantes fueron hombres adultos, solteros, de estrato 

socioeconómico medio-bajo, con niveles de educación técnica y laboralmente activos, 

teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en la mediana de las medidas de tendencia 

central, permite evidenciar que existen características resilientes. Los ítems de mayor 

impacto de la prueba CD-RISC10 son el ítem 2 con una media de 3,29 y el ítem 3 con una 

media de 3,25.  Según las medidas de tendencia central, la prueba de normalidad y la 

igualdad de promedios para la variable sexo, aunque  hay diferencias en los puntajes no es 

significativa, lo cual evidencia que existe resiliencia tanto en hombres como en mujeres Se 

sugiere realizar estudios futuros con un tamaño de la muestra mayor que sean suficientes 

para generalizar los datos 

 

Palabras clave: Resiliencia, Salud, VIH/SIDA, Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla de Contenidos 

 

Introducción ......................................................................................................................... 1 

Consideraciones éticas. ........................................................................................................ 2 

Objetivos .............................................................................................................................. 4 

Marco de Referencia ............................................................................................................ 5 

Metodología .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.3 

Resultados . ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido.5 

Discusión . .......................................................................3¡Error! Marcador no definido. 

Conclusiones ……………………………………………………………………………..33 

Referencias………………………………………………………………………………..34 

Apéndice………………………………………………………...………………………..42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Caracteristicas Sociodemograficas………………………………………………24 

Tabla 2. Medidas de tendencia central CD-RISC10…………………….………………...26 

Tabla 3. Medidas de tendencia central de los ítems de la prueba CD-RISC10……………28 

Tabla 4. Medidas de tendencia central de los ítems según la variable sexo, normalidad e 

igualdad de promedios…………………………………………………………………….29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Lista de Gráficos 

Grafico 1………………………………………………………………………………..28 

Grafico 2………………………………………………………………………………..30 

Grafico 3………………………………………………………………………………..31 



RESILIENCIA EN PACIENTES CON VIH/SIDA  1 

 

 
 

Introducción  

Dentro de la investigación de tipo docente denominada “relación entre factores 

salutogénicos, patogénicos e intermediarios, en adultos con VIH” desarrollada por las 

docentes Liliana Bernal Vargas y Juana Velasco Hernández ,que tiene por objetivo 

determinar la relación entre las variables salutogénicas (creencias espirituales y religiosas, 

resiliencia, optimismo), patogénicas (fatiga, ansiedad y depresión) e intermediarias 

(percepción de enfermedad, adherencia al tratamiento y calidad de vida relacionada con la 

salud) en adultos con VIH/Sida, se aplicaron los instrumentos correspondientes a cada una 

de las variables en 31 personas de IPS Saludllanos de la ciudad de Villavicencio. 

SaludLlanos IPS Ltda es una organización gubernamental de la industria de agencias de 

salud la cual se fundó en el año 2009 en la ciudad de Villavicencio. 

Para el desarrollo de la investigación docente se incorporan estudiantes como 

auxiliares de la misma, asumiendo el compromiso de realizar matriz, artículos, recolección 

de datos, resultados, discusión y conclusiones. La variable asignada para la presente 

investigación es la resiliencia que hace parte de las salutogénicas; el objetivo es determinar 

la presencia de resiliencia en pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos en la ciudad 

de Villavicencio. Dentro del presente documento se incorporan los siguientes capítulos: 

Capitulo 1: Introducción, Consideraciones éticas y objetivos, Capitulo 2: Marco referencial, 

metodología, resultados y Capitulo 3: Discusión y conclusiones. 

Se realizó para el desarrollo de esta variable la búsqueda de artículos científicos en 

relación con Resiliencia y VIH/SIDA, con los cuales se hizo una matriz de 50 documentos 

incluidos 15 en otro idioma. Se plantearon los objetivos a desarrollar y  la recolección de 

los datos en 31 pacientes con VIH.  
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Consideraciones éticas: 

Para el desarrollo de la presente investigación, se tienen en cuenta algunos artículos 

establecidos en la Ley 1090 de 2006: Código deontológico y Bioético del Psicólogo y en la 

Constitución política de Colombia. 

En la Ley 1090 de 2006 se encuentran algunos ítems que se tienen presentes dentro de la 

investigación. El numeral 2 de los Principios Generales el cual nos habla de la protección 

de la identidad y el bienestar de los usuarios en cuanto al manejo ético y responsable de la 

información recolectada. El numeral 9 nos habla de la investigación con participantes 

humanos en donde el psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y el 

bienestar de las personas que participan. 

El numeral 5 el cual se refiere a la confidencialidad en donde los psicólogos solo 

revelaran la información a los demás con el consentimiento de la persona o del 

representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no 

hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus 

usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. 

El numeral 36 que refiere a que toda la información que el/la Psicólogo/a obtiene en el 

ejercicio de su profesión está sujeta a un deber y a un derecho de secreto profesional, del 

que, sólo podría ser eximido por el consentimiento expreso del cliente. El numeral 45 que 

hace mención a los registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas en 

medios escritos, o de cualquier otro medio de almacenamiento digital o electrónico, los 

cuales estarán bajo la responsabilidad del psicólogo impidiendo el acceso de terceras 

personas a estos mismos. 

El numeral 49 el cual se refiere a que todo/a Psicólogo/a, en el ejercicio de su 

profesión, procurará contribuir al progreso de la ciencia y de la profesión psicológica, 

investigando en su disciplina, ateniéndose a las reglas y exigencias del trabajo científico. 

En la Constitución Política de Colombia también se encuentran algunos artículos 

importantes que se tienen presentes dentro de la investigación como el artículo 15 el cual se 

refiere a que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 
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buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen 

derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.  

En la ley 379 de 1997 se hace mención al manejo de datos estadísticos en donde se realiza 

recolección, evaluación, control, captura y crítica de la información que se utilizan en toda 

entidad pública, privada, universidad o entidad dedicada a la investigación que necesite de 

este proceso para tomar decisiones. 
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Objetivos:  

Objetivo general  

Determinar la presencia de resiliencia en pacientes con VIH/SIDA de la IPS 

Saludllanos en la ciudad de Villavicencio. 

Objetivos Específicos 

Definir los ítems de mayor impacto del test de resiliencia CD-RISC10 en los pacientes 

con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos en la ciudad de Villavicencio. 

Describir el puntaje total bruto del test de resiliencia CD-RISC10 según la variable 

sexo de los pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos en la ciudad de Villavicencio. 
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Marco de Referencia 

Marco Conceptual 

Núñez, Tobón, Arias, Hidalgo, Santoyo, Hidalgo y Rasmussen, (2010),  definen el 

concepto de salud como  la  relación  entre  elementos objetivos  y  subjetivos  que  

incorpora  elementos  de  orden  biológico,  social,  cultural  y cognitivo, siendo un proceso 

que representa estados de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2015 el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) es considerado como un virus que daña las células del 

sistema inmunitario del organismo, alterando o anulando su función. El síndrome de 

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

avanzados de la infección por VIH en donde el portador del VIH tiene un sistema 

inmunológico que posiblemente no sea capaz de reponer los linfocitos T CD4+ que pierde 

bajo el ataque del VIH, esto concuerda con el aumento en las tasas de replicación del virus, 

que reduce la capacidad de reacción de este, frente a otros agentes causantes de 

enfermedades. El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, y es 

considerado como una enfermedad de alto costo, ya que cobrado más de 34 millones de 

vidas hasta ahora.  

El estudio de las personas sometidas a situaciones adversas ha puesto repetidamente de 

manifiesto que, mientras algunos individuos presentan importantes dificultades de 

adaptación, hay otros que, incluso en las circunstancias más difíciles, son capaces de 

mantener un nivel de funcionamiento adecuado y un cierto bienestar. Bonanno (2004) 

describe diferentes trayectorias en la evolución de las víctimas de sucesos traumáticos, 

reseñando que la del desarrollo de sintomatología psicológica no es la más frecuente, a 

pesar de ser la que más atención ha recibido; el patrón más habitual lo conforman en 

cambio las personas que, aun con altibajos, logran adaptarse a la situación y mantienen un 

funcionamiento estable en el tiempo. Este patrón se conoce como resiliencia. 

 



RESILIENCIA EN PACIENTES CON VIH/SIDA  6 

 

 
 

El concepto de resiliencia fue tomado en un principio de la metalurgia y se define 

como la capacidad de los metales de resistir a los golpes y recuperar su estructura interna; 

Desde la psicología la resiliencia es un concepto que se origina de la necesidad por 

identificar factores que permiten a las personas sobrellevar las dificultades y condiciones 

adversas que se le presentan en su vida cotidiana de una manera exitosa. Tales factores 

pueden ser de origen social o individual y pueden contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de una persona y su entorno. (García y Domínguez, 2013).  

 

Marco Empírico 

De acuerdo a la variable resiliencia se realiza una revisión de las investigaciones 

realizadas con pacientes diagnosticados con VIH/SIDA, donde se encontraron una serie de 

estudios relacionados y llevados a cabo tanto a nivel mundial, en Latinoamérica y de 

Colombia. En las investigaciones realizadas a nivel mundial que incluyen resiliencia y 

VIH/SIDA se encuentran la desarrollada por: Pernas, Iraurgi, Bermejo, Basabe, Carou,  

Páez, Cabarcos (2001); Walker, Holling, Carpenter, Kinzig (2004); James (2005); Becoña 

(2006); Edo y Balester (2006); Flores, Borda, Perez (2006); Torres, Araujo, Koller, 

Piccinini (2007); Tsala (2010); Lévesque (2011); Ruiz yLópez (2012); Serrano, Garrido, 

Notario, Bartolomé, Solera, Martínez  (2012); Fuster Ruiz de Apodaca, Molero, Holgado, 

Sansinenea (2013); Sauceda (2013); Wallach (2013); Murphy y Hevey (2013); Hoho 

(2014); Earnshaw,Lang, Lippitt, Jin, Chaudoir, (2014); Hao y Liu (2014); Fernandez 

(2014); Crespo,Fernández-Lansac,Soberon (2014); Jimenez y Gil (2014); Leyva, Sanchez, 

Lluva, Mestres (2015); Rzeszuteka, Oniszczenkob, Schierb, Biernat, Gasik (2015). 

Pernas et al. (2001), realizaron un estudio titulado “Formas de afrontamiento y 

afectividad en personas con VIH/SIDA”, realizado en Galicia, España, el cual tiene por 

objetivo examinar las diferencias en las formas de afrontamiento de la seropositividad a 

VIH entre personas toxicómanas y no toxicómanas afectadas, y explorar la relación entre 

las formas de afrontamiento de la seropositividad y la afectividad. Se realiza un diseño 

transversal, comparación de grupos. Con 105 sujetos seropositivos con VIH (50 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lang%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24715226
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lang%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24715226
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jin%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24715226
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jin%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24715226
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toxicómanos y 55 no-toxicómanoes) son evaluados a través de un cuestionario que agrupa 

escalas de afrontamiento de la seropositividad, variables del estado de ánimo (depresión, 

ansiedad y afectividad) y el apoyo social objetivo y subjetivo. En los resultados no se 

encuentran diferencias en la forma de afrontar la seropositividad entre los grupos, ni 

tampoco respecto a la afectividad. Un análisis correlacional muestra que las formas de 

afrontamiento activas, tanto cognitivas como conductuales, están asociadas a una mayor 

afectividad positiva y a una menor ansiedad, mientras las formas evitantes están asociadas a 

una mayor depresión, afectividad negativa, ansiedad rasgo y ansiedad estado. 

 

Walker et al. (2004) Realizaron un estudio titulado “La resiliencia, adaptabilidad y 

Transformabilidad en Sistemas Ecológicos Sociales”, realizado en Estados Unidos, cuyo 

objetivo es examinar los atributos de resiliencia, adaptabilidad y capacidad de 

transformación, la revisión teórica muestra que la resiliencia y la capacidad de adaptación 

tienen que ver con la dinámica de un sistema en particular, o un conjunto estrechamente 

relacionado de sistemas. Transformabilidad se refiere a alterar fundamentalmente la 

naturaleza de un sistema. 

James (2005), realizó un estudio titulado “Construyendo Resiliencia Organizacional 

contra el VIH/SIDA”, realizado en Inglaterra, cuyo objetivo se basa en construir no sólo 

una resiliencia individual sino organizacional contra la enfermedad. Allí, los autores 

realizan una revisión teórica en donde encuentran que la resiliencia organizacional puede 

desarrollarse a través de una combinación de intervenciones – siendo las más comunes los 

programas para concientizar al personal y la creación de políticas organizacionales contra el 

VIH/SIDA. 

Becoña (2006), Realizó un estudio titulado “Resiliencia: definición, características y 

utilidades del concepto”, realizado en España, cuyo objetivo fue revisar la información que 

existe sobre la resiliencia clarificando aspectos centrales como son su definición y 

características. Para esto se delimitaron los conceptos relacionados (competencia, 

vulnerabilidad, locus de control y estilo atribucional, dureza, recuperación, factores de 

riesgo y protección, psicología positiva) y los tipos de investigación que se han hecho bajo 

este término. Dentro de los resultados se presenta la resiliencia como un término útil pero 
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que precisa tanto una mayor clarificación conceptual como la realización de estudios para 

comprobar la utilidad del constructo a nivel explicativo, para la prevención y para el 

tratamiento de los distintos trastornos psicopatológicos  

 

Edo y Balester (2006) realizaron un estudio titulado “Estado emocional y conducta de 

enfermedad en pacientes con VIH/SIDA y enfermos oncológicos”, realizado en Castellón, 

España, cuyo objetivo fue ofrecer datos relativos al estado emocional y la conducta de 

enfermedad de personas con infección por VIH en comparación con pacientes oncológicos 

y población general. La muestra utilizada es de 180 sujetos, los instrumentos aplicados 

evalúan: ansiedad rasgo y estado, depresión, autoestima, conducta anormal de enfermedad, 

percepción de apoyo social y grado de interferencia de la enfermedad. Los resultados 

indican que los pacientes seropositivos muestran un perfil psicológico con mayor grado de 

ansiedad estado y rasgo y niveles de depresión significativamente más altos que los otros 

grupos, así como una autoestima significativamente menor. Asimismo, los pacientes con 

infección por VIH manifiestas mayor preocupación por su salud, percepción de apoyo 

social significativamente menor que la de los pacientes oncológicos y también mayor grado 

de interferencia de la enfermedad en sus vidas.  

Flores et al. (2006), realizaron un estudio titulado “Estrategias de afrontamiento en 

varones con SIDA, con antecedentes de politoxicomanía y en situación de exclusión 

social”, realizado en Sevilla, España, El objetivo de este estudio fue detectar estrategias de 

afrontamiento comunes en personas afectadas por el SIDA con antecedentes de 

drogadicción y que viven en una situación de exclusión social. La muestra está formada por 

105 participantes, varones procedentes de la Comunidad Autónoma Andaluza, las medidas 

de evaluación utilizadas son: entrevista semiestructurada y Cuestionario de Modos de 

Afrontamiento de Lazarus y Folkman. Los resultados indican, a partir del cuestionario 

utilizado, que no existe un modo de afrontamiento específico en la población estudiada. 

Estos resultados podrían ser interpretados en base a que no existen estrategias de 

afrontamiento comunes entre los distintos grupos, o que el material comúnmente utilizado 

para evaluar las mismas no fuese suficientemente válido para la población estudiada. 



RESILIENCIA EN PACIENTES CON VIH/SIDA  9 

 

 
 

Torres et al. (2007), realizaron un estudio titulado “Factores de protección relacionados 

con la Promoción: resiliencia en las personas que viven con el VIH/SIDA”,  realizado en 

Brasil, cuyo objetivo fue articular el concepto resiliencia de los aspectos clave en la vida de 

las personas que viven con el VIH/ SIDA, aquí se realiza un revisado de estudios los cuales 

muestran factores protectores importantes que contribuyen a la salud y bienestar de las 

personas con VIH/SIDA, como el afrontamiento cognitivo y la aceptación de su estado 

serológico, la participación de la familia en el tratamiento y el apoyo familiar, el papel de 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y las creencias religiosas. 

Tsala (2010), realiza un estudio titulado “Influencias de las estructuras familiares en el 

conocimiento y comportamiento para prevenir el VIH/SIDA entre los adolescentes y la 

juventud en Camerún”, realizado en África, tiene por objetivo situar el medio ambiente y la 

familia en el centro de los debates de salud reproductiva entre los adolescentes y los 

jóvenes en África Sahariana. El estudio muestra que el ambiente del hogar y de la 

comunicación sobre la sexualidad, con ambos padres con sus compañeros, juegan un papel 

fundamental en adquirir el conocimiento correcto de los modos de transmisión y 

prevención VIH/SIDA.  

Lévesque (2011), realiza un estudio titulado “Trayectorias de la capacidad de 

recuperación entre las madres adolescentes víctimas de la violencia de su pareja Amor: 

implicaciones teóricas y prácticas para campo de la promoción de la salud”, realizado en 

Canadá cuyo objetivo fue permitir una mejor comprensión de los diferentes componentes 

de una trayectoria resiliencia en un contexto de doble adversidad. Aquí se presenta el 

modelo teórico de una trayectoria de resiliencia presentado con cinco componentes: la 

fuente de la adversidad, el punto de inflexión, los procesos, la promoción de factores, y los 

factores de vulnerabilidad. 

Ruiz y López (2012), realizaron un estudio titulado “Resiliencia psicológica y dolor 

crónico”, realizado en Málaga, España cuyo objetivo fue presentar una revisión teórica en 

donde se pretende delimitar el concepto y estudio de la resiliencia en el ámbito de la 

Psicología. Para esto, la investigación se dividió en tres etapas diferenciadas; La primera 

etapa respondió a la pregunta de ¿Qué características marcan a las personas que prosperan 
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frente a los factores de riesgo o adversidad en oposición a aquellas que sucumben hacia 

conductas destructivas?, la segunda etapa se caracterizó por analizar el proceso de 

obtención de las cualidades definitorias de la resiliencia identificadas en la anterior etapa. Y 

en la tercera etapa se profundizó en el concepto de resiliencia y en cómo la fuerza 

motivacional dentro de cada uno puede conducir a lograr dicha cualidad. Los resultados 

muestran la variable resiliencia como un proceso implicado en el ajuste de las personas que 

incluye conductas, pensamientos y acciones. Además, es una característica ordinaria, no 

extraordinaria, y ser resiliente implica experimentar dificultades y malestar. 

Serrano et al. (2012), Realizaron un estudio titulado “Validez de la escala de 

Resiliencia de Connor-Davidson (CD-RISC) en una población de mayores entre 60 y 75 

años” realizado en España, cuyo objetivo fue evaluar las características psicométricas de la 

versión española del CD-RISC en una muestra de personas mayores no institucionalizadas 

y comparar su estructura factorial con la que muestra la escala original. Los resultados 

presentan este instrumento, breve y fácil de aplicar, puede ser utilizado en ambientes 

clínicos y de investigación para evaluar los niveles de resiliencia en adultos mayores 

evaluando los cambios que se producen en el ámbito de la adaptación explorando las 

cualidades de resiliencia. 

Fuster et al. (2013), realizaron un estudio titulado “Desarrollo de un nuevo cuestionario 

para medir las estrategias que las personas con VIH usan para enfrentar el estigma y la 

discriminación”, el cual tiene como objetivo elaborar un cuestionario para medir las 

estrategias que las personas con VIH usan para afrontar el estigma. Allí se realizo un 

estudio cualitativo, en este estudio, se realizaron 40 entrevistas a 557 personas con VIH. 

Los resultados de esta investigación han mostrado que las personas con VIH utilizan una 

variedad de estrategias de afrontamiento tanto de Control Primario, como Secundario y de 

Evitación. Conocerlas abre la puerta al diseño de intervenciones para capacitar a las 

personas con VIH para afrontar el estigma y la discriminación. 

Sauceda (2013), realiza un estudio titulado “Diátesis-Estrés, aproximación al desorden 

estrés postraumático, los síntomas asociados con un diagnóstico de VIH: Implicaciones 

para la no adhesión a los medicamentos”, realizado a 149 adultos latinos que viven con 

VIH y tienen un tratamiento local VIH en la clínica en El Paso, Texas. Cuyo objetivo fue 
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ajustar un modelo diátesis - estrés con el trauma de la infancia y la neurosis como 

predictores de síntomas depresivos y trastorno de estrés postraumático relacionado con el 

VIH en una muestra de hombres latinos que tienen sexo con hombres (HSH) .El marco 

diátesis-estrés adecuadamente muestra la relación entre los modelos de trauma de la 

infancia, los niveles actuales de los trastornos psicológicos y el estrés de ser diagnosticado 

con VIH. Por otra parte, la angustia psicológica se asoció negativamente con la adherencia 

y en general con la calidad de vida. 

 

Wallach (2013), realiza un estudio titulado “Resistencia de aceptación: experiencias y 

la gestión del cambio en la apariencia en las mujeres de más edad con VIH”, cuyo objetivo 

fue documentar las experiencias de las mujeres de 50 y más años que viven con el VIH en 

relación con su apariencia, bajo sus cambios corporales asociados con el VIH y el 

envejecimiento. Este estudio se centra en la experiencia de las mujeres de 50 años o más, ya 

esta edad es el umbral en el que una persona es considerada "vieja" en el contexto del VIH. 

El análisis del discurso revela una diversidad de actitudes que van desde la aceptación a la 

depreciación de los cambios tangibles. El autor considera los factores que influyen en la 

variabilidad de las actitudes, al tiempo que señala el papel desempeñado por la percepción 

del envejecimiento, el énfasis en los estándares de apariencia y belleza, la experiencia del 

VIH y de la vida interior. 

Murphy y Hevey (2013), realiza un estudio titulado “La relación del VIH interiorizado 

como estigma y Crecimiento Postraumático”, cuyo objetivo fue la relación entre el 

Crecimiento Postraumático (CPT), una mejoría en el funcionamiento como resultado de un 

trauma, y el Estigma Relacionado al VIH Internalizado (ERVI), la aceptación por una 

persona que vive con el VIH. En este estudio se recopilaron de manera transversal los datos 

de 56 hombres y 18 mujeres infectados con VIH, reclutados por medio de cinco agencias en 

la Republica de Irlanda e Irlanda del Norte que brindan apoyo a personas con el VIH.  Los 

resultados destacan la relevancia del estigma para los médicos quienes están tratando de 

promover crecimiento entre las personas que viven con el VIH. La capacidad de 

recuperación fue asociada significativamente y positivamente con los resultados en dos 

dominios de crecimiento postraumático.  
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Hoho (2014), realiza un estudio titulado “El sentido de la coherencia y la capacidad de 

resistencia del VIH-positivo en los estudiantes del grupo de apoyo de una universidad en el 

Cabo Oriental”, realizado en Sudáfrica, cuyo objetivo es determinar y describir el sentido 

de la coherencia y la resistencia de VIH positivo en estudiantes de una universidad en la 

provincia del Cabo Oriental. Los resultados empíricos del estudio sugieren que el VIH / 

SIDA no tenía un impacto negativo en algunos de los participantes en el grupo actual, pues 

algunos de los participantes en el grupo de apoyo dominaban algunas habilidades de 

afrontamiento, hasta cierto punto. Esto significa que tienen la capacidad para tomar 

decisiones objetivas (racionalidad) con respecto a que pueden determinar si el VIH / SIDA 

es una amenaza o no y utilizan los recursos disponibles (flexibilidad) para controlar la 

enfermedad. 

Earnshaw et al. (2014), Realizaron un estudio titulado “El estigma del VIH y la salud 

física Síntomas: Apoyo Social, Adaptativo de afrontamiento, y/o Ley de Centralidad La 

identidad como Resiliencia: Recursos”, cuyo objetivo es Examinar si el soporte social, 

mecanismos adaptados, y/o la identidad central del VIH actúan como recursos adaptados 

neutralizando a las personas de impactos negativos y/o anticipando el stress causado por el 

estigma y el aumento de los síntomas del VIH.  Aquí los participantes fueron reclutados de 

centros de acogida, vivienda programas y otras organizaciones que prestan servicios a 

pacientes con VIH/SIDA en Estados Unidos.  En este estudio se encontró que las personas 

que viven con VIH/SIDA que perciben mayor apoyo social fundamental de los individuos y 

de apoyo de las organizaciones experimentan menos estrés en respuesta a estigma previsto, 

potencialmente en última instancia, protegiéndolos de experimentar mayores síntomas del 

VIH. 

Hao y Liu (2014), realizaron un estudio titulado “Efectos del estigma del VIH 

percibido sobre componentes de la red social entre  personas que viven con el VIH / SIDA 

y sus cuidadores” el objetivo fue examinar los efectos del estigma del VIH por parte de 

personas que viven con el VIH / SIDA (PVVS) y sus cuidadores, en su red social a nivel 

diádico. Allí se realizó un estudio el cual presentaba 147 preguntas que consta de una sola 

persona que vive con el VIH/SIDA y un cuidador, contó con 294 participantes residentes en 

Nanning, China. Esta investigación dió como resultado que las interrelaciones entre los 
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componentes del estigma y la red social contra el VIH eran complejas a nivel diádico, y se 

recomienda que los programas de futuras intervenciones dirigidas a estigma del VIH deban 

centrarse en la relación interpersonal a nivel diádico, más allá de los factores 

interpersonales. 

Fernández (2014), realiza un estudio titulado “Auto eficacia, conocimiento, resiliencia 

y preocupación por el VIH/SIDA: diferencias entre infectados y no infectados”, cuyo 

objetivo fue evaluar la resiliencia en pacientes con VIH y su relación con variables socio 

demográficas y de conducta sexual. Participaron 159 pacientes con VIH, de ambos sexos, 

con edades comprendidas entre los 19 y los 55 años. En la ciudad de Granada, España. Se 

empleó como instrumentos de evaluación: un cuestionario sobre datos socio demográficos 

y conducta sexual y la escala de resiliencia Connor- Davidson. En los resultados se halló 

que el 49,05% de los pacientes tenia resiliencia media, el 27,68% resiliencia alta y 23,37% 

resiliencia baja. Así mismo los pacientes infectados por VIH heterosexuales tenían una 

mayor resiliencia que los pacientes homosexuales. 

Crespo, Fernández-Lansac, Soberon (2014), realizan un estudio titulado “Adaptación 

española de la “escala de resiliencia de connor-davidson” (cd-risc) en situaciones de estrés 

crónico”, cuyo objetivo fue evaluar las propiedades psicométricas de la adaptación española 

de la “Escala de resiliencia de Connor Davidson” (CD-RISC) en situaciones de estrés 

crónico. La muestra estuvo compuesta por cuidadores no profesionales de personas 

mayores dependientes en España. Se utilizó como instrumento la Escala de resiliencia de 

Connor-Davidson (CD-RISC; Connor y Davidson, 2003), la cual consta de 25 ítems; 

Dentro de los resultados encontraron que esta nueva versión de la CD-RISC posee una 

fiabilidad y validez que permite su utilización en cuidadores. 

 

Jimenez y Gil (2014), realizan un estudio titulado “Importancia del estado emocional y 

el concepto de resiliencia en procesos de salud y enfermedad”, realizado en Barcelona, 

España cuyo objetivo fue Determinar que hay escrito en la literatura científica sobre la 

implicación de conductas resilientes y psicología positiva en la calidad de vida de pacientes 

que cursan un proceso traumático de salud o enfermedad. Los resultados indican que vivir 

un acontecimiento traumático transforma la vida de una persona, no se puede dejar de 
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resaltar que es en estas situaciones extremas cuando el ser humano tiene la oportunidad de 

volver a construir su forma de entender el mundo y su sistema de valores, de replantear su 

concepción del mundo y modificar sus creencias, de manera que puede darse un 

aprendizaje y un crecimiento personal. 

 

Leyva et al. (2015), realizaron un estudio titulado “Viviendo con sufrimiento 

constante: Una vida diferente raíz del diagnóstico de VIH”, realizado en la ciudad de 

Barcelona, España cuyo objetivo está basado en entender mejor el significado de vivir con 

el VIH a fin de construir una teoría sustantiva que explique los factores casuales 

identificados. Para esto, realizaron recolección de la información por medio de las 

entrevistas semiestructuradas; participaron  32 personas que viven con el VIH en con 

edades entre los 20 y los 60 años. Se encontró que las personas que han tenido la 

experiencia del VIH tienen un sufrimiento constante. Sin embargo, las reacciones positivas 

de un círculo inmediato transforman las relaciones interpersonales y facilitan el camino 

hacia una vida significativa con el VIH.  

 

Rzeszuteka et al. (2015), realizan un estudio titulado “Rasgos de temperamento, apoyo 

social, y síntomas de trauma entre el VIH / SIDA y pacientes con dolor crónico”, el 

objetivo principal del estudio es investigar y comparar la relación entre rasgos de 

temperamento postuladas por la teoría regulativos de Temperamento y las dimensiones o 

supuestos sociales con el nivel de síntomas de trauma. En este estudio, el cual fue 

desarrollado en Varsovia, con 460 adultos con VIH/SIDA y otras enfermedades crónicas, se 

utilizó el Inventario TEPT factorial para medir el nivel de los síntomas de trauma en el 

grupo de pacientes estudiados. Aquí se encontró que las personas con VIH / SIDA 

presentan niveles de apoyo social significativamente más bajos en comparación con los 

pacientes con otras enfermedades crónicas. 

 

Después de revisar las investigaciones que se desarrollaron en el mundo con respecto a 

la variable de Resiliencia en pacientes con VIH/SIDA, se encuentran los estudios realizados 

en América latina de autores como Badilla (1997); Carrobles, Remor, Rodríguez (2003); 
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Robles (2005); Vargas, Cervantes, Aguilar (2008); Eguiluz, González, López (2009);López 

y Sánchez (2009); González, Ybarra, Piña (2012); Castillo y Benavidez (2012); Guerrero 

(2014);Rigoni, Ribeiro, Torres, Sobreira, Piccini (2014);Ballesteros (2015). 

 

Badilla (1997), realiza un estudio titulado “Para comprender el concepto de 

Resiliencia” cuyo objetivo fue recoger los términos básicos para la comprensión del 

complejo fenómeno de la Resiliencia y exponer la evolución que ha tenido el concepto tras 

diferentes perspectivas que han utilizado los investigadores en su abordaje. Se hace un 

acercamiento al concepto poniendo en evidencia el creciente interés de los investigadores. 

El desarrollo del concepto de Resiliencia ha tenido una evolución sorprendente en las dos 

últimas décadas principalmente en el campo psicosocial.  Los diversos esfuerzos 

investigativos nos presentan un campo abierto del cual se puede extraer las infinitas formas 

creativas en que las personas enfrentan y construyen  sus respuestas para generar procesos 

de resiliencia que en definitiva son armas que utilizan en su cotidianidad y en experiencias 

difíciles que a menudo se generan en ella. 

 

Carrobles et al. (2003), realizan un estudio titulado “Afrontamiento, apoyo social 

percibido y distrés emocional en pacientes con infección por VIH” cuyo objetivo es 

describir la relación de las estrategias de afrontamiento y el apoyo social percibido 

(afectivo y sanitario) con el distrés emocional en 229 hombres y mujeres adultos con 

infección por VIH de distinto origen cultural (español y peruano). Los resultados indican 

asociaciones entre las variables de afrontamiento y el apoyo social percibido con el grado 

de distrés emocional experimentado por los sujetos. Las estrategias de afrontamiento 

específicas: evitación/comportamientos pasivos, poca implicación activa-positiva, 

rumiación/pasivo cognitivo, confianza activa en otros y la falta de apoyo percibido del 

entorno afectivo explican el 29% de la varianza total en el distrés emocional, a través de un 

análisis de regresión múltiple. 

 

Robles (2005), realizó un estudio titulado “El VIH, una definición de la realidad” cuyo 

objetivo fue describir las múltiples representaciones que un grupo de informantes tienen 
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acerca del VIH, a partir de su diagnóstico positivo a este virus. A lo largo de la 

investigación se observó que gracias a la calidad de información y a los vínculos y redes 

que se crean dentro del entorno social (familiares, amigos y grupos de apoyo), los 

informantes han logrado mantener estable su salud ya que les ayuda a mantener un mayor 

cuidado en la salud, tranquilidad emocional y apoyo económico.  

 

Vargas et al. (2008), realizan un estudio titulado “Estrategias de afrontamiento del sida 

en pacientes diagnosticados como seropositivos” cuyo objetivo fue evaluar las estrategias 

de afrontamiento psicológico ante su condición médica en un grupo de veinte pacientes 

infectados con VIH y sentar así las bases para el diseño de programas de intervención que 

pudieran ofrecerles una mejor calidad de vida. Los resultados nos muestran que el estilo de 

afrontamiento más frecuente en las mujeres es el apego a la religión y que adoptan un 

mecanismo de negación de su realidad con más frecuencia que los hombres. Por su parte, 

estos hacen más uso de las drogas y del humor, pero también recurren un poco más 

frecuentemente al replanteamiento positivo de su realidad y al desahogo de sus emociones. 

 

Eguiluz et al. (2009), realizaron un estudio titulado“La Metodología Cualitativa para 

Conocer los Estilos de Afrontamiento en un Caso de VIH” tuvo por objeto el conocer cómo 

una persona que obtuvo un puntaje bajo en la Escala de Estilos de Afrontamiento (EEA) de 

Lazarus y Folkman (1984) ha logrado sobrevivir durante 13 años después de haber recibido 

un diagnóstico positivo del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).Los resultados 

señalan que una parte muy importante es la actitud que tiene ante la vida, que abarca desde 

la reevaluación positiva que implica la aceptación de los aspectos negativos, hasta las 

acciones que promueven una mejor calidad de vida, como es el disfrutar sucesos que para 

otras personas, pudieran resultar cotidianos o triviales.  

 

López y Sánchez (2009), realizaron un estudio titulado “Manifestación de la 

Resiliencia como Factor de Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados” 

tiene como objetivo describir los factores de protección que favorecen la resiliencia en los 

pacientes crónico terminales internados en el Hospital General Regional No. 1 del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se pudo observar que presentaban diversos recursos o 

fortalezas como: alto nivel de espiritualidad, esperanza y una actitud positiva frente a su 

diagnóstico, lo cual los hacía ver de un modo distinto la situación o el pronóstico; sin 

embargo, no necesariamente mostraban sentido del humor o un auto cuidado adecuado. El 

papel que juega la familia dentro del contexto de un enfermo crónico terminal es de gran 

importancia debido a que el apoyo recibido por parte de estos miembros impulsa al paciente 

a tomar mayor fortaleza para salir adelante y no sentirse solo frente a la situación. 

 

González et al. (2012), realizaron un estudio titulado “Relaciones sociales, variables 

psicológicas y conductas de adherencia en adultos con VIH” con el objetivo de probar si la 

valoración de dificultades para relacionarse competentemente en el ámbito social afecta, y 

cómo, el rol de un conjunto de variables psicológicas en la práctica de conductas de 

adherencia al tratamiento antirretroviral. El presente estudio constituye un primer esfuerzo 

para replantear de manera inicial el fenómeno del apoyo social como relaciones sociales. 

Para su medición se empleó un índice con el que se comprobó que la valoración de 

dificultades en adultos con VIH expuestos a tratamiento con TAR sí ejerció una influencia 

decisiva sobre las variables psicológicas de proceso y las conductas de adherencia. 

 

Castillo y Benavidez (2012), realizaron un estudio titulado “Modelo de resiliencia 

sexual en el adolescente: teoría de rango medio” tuvo como objetivo generar una teoría 

demedio para dar explicación al fenómeno de la conducta sexual de riesgo en el 

adolescente. Los factores de protección de conductas sexuales de riesgo están integrados 

por la protección familiar, la social y la individual. La protección social contra el riesgo 

sexual se refiere al grado en el que el adolescente percibe apoyo por parte de su pareja, 

amigos y proveedores de salud, se relaciona positivamente con la protección individual y la 

resiliencia sexual en el adolescente. La protección individual contra el riesgo sexual incluye 

el afrontamiento positivo, el conocimiento sobre VIH/SIDA, la autoestima y la auto 

eficacia para conductas sexuales seguras que contrarrestan el impacto del riesgo para dicha 

enfermedad. 
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Guerrero (2014), realizó un estudio titulado “Resiliencia Sexual en adolescentes: una 

revisión desde la Psicología Positiva” cuyo objetivo fue presentar una revisión acerca de la 

resiliencia sexual en adolescentes. El aporte de esta revisión se ve reflejado en el sustento 

teórico que se hace al constructo de la resiliencia sexual. Los estudios confirman que el 

conocimiento de los factores protectores que intervienen en el comportamiento sexual en 

los adolescentes, en este caso la resiliencia sexual, puede estar desempeñando un papel 

importante a la hora de diseñar programas de promoción y prevención específicos para este 

tipo de comportamiento, ubicando al profesional de la psicología como un agente promotor 

de cambio. 

Rigoni et al. (2014), realizaron un estudio titulado “Estrategias de Enfrentamiento de 

Mujeres Brasileñas Embarazadas que Viven con VIH” El objetivo del estudio transversal 

fue describir las estrategias de enfrentamiento del 77 embarazadas VIH-positivo en un 

servicio de salud Brasileño. Se evaluó las estrategias centradas en lo Problema, en la 

Emoción, y en la Búsqueda del Apoyo Social. Búsqueda del apoyo social se asoció con 

disponibilidad del apoyo, revelación del VIH para el padre del bebé y conocimiento del 

diagnóstico antes del embarazo. Intervenciones dirigidas para el apoyo social y la 

participación del padre del bebé al cuidado de estas madres se hacen necesarias, con 

especial atención a las embarazadas con diagnóstico reciente y en desventaja económica. 

 

Ballesteros (2015), realizó un estudio titulado “Características resilientes en adultos 

jóvenes que trabajan y/o estudian que han sido diagnosticados como portadores del virus 

VIH.” Es una investigación de tipo cualitativa, que tuvo como objetivo principal conocer 

las características resilientes que permiten que adultos jóvenes que han sido diagnosticados 

como portadores de VIH, pero que no han desarrollado síntomas de la enfermedad de 

SIDA, continúen con su proyecto de vida. Los resultados demuestran que los participantes 

presentan seis características resilientes, perspicacia, autonomía, interrelación, iniciativa, 

humor y ética. A través del proceso de investigación se determinó que las últimas dos son 

las que se presentan en mayor nivel yla de menor incidencia fue la Autonomía, por lo que 

se recomendó que los participantes continúen desarrollando y manteniendo dichas 

características resilientes, ya que serán de ayuda cuando comiencen a manifestar los 

síntomas de la enfermedad de SIDA. 
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Al revisar un numero de autores en el mundo y en América latina, encontramos los 

realizados en Colombia con respecto a la variable de resiliencia en pacientes con 

VIH/SIDA de autores como: Gutierrez (2007); García (2008); Quiceno y Vinaccia (2011); 

Vinaccia, Quiceno, Remor (2012); Quiceno y Vinaccia (2012); García y Núñez (2012); 

Pérez, Veloz, Ortiz (2012); Gaviria, Quiceno, Vinaccia, Martínez, Otalvaro (2013); García 

y Domínguez (2013); Restrepo y Castrillon (2013); Saldarriaga, Luque, Ávila  (2013). 

 

Gutiérrez (2007), realizó un estudio titulado “La respuesta positiva ante la adversidad: 

Resiliencia”, presenta una investigación cuyo objetivo principal fue analizar el concepto de 

resiliencia, sus características principales y su clasificación. En este estudio se establecen 

las características de la personalidad resiliente las cuales según el autor son: la autoestima 

estable y positiva, la capacidad de introspección, la independencia, la capacidad de 

establecer relaciones sociales, la asertividad, la iniciativa, el humor, la ética, y la capacidad 

crítica. 

García (2008), realizó un estudio titulado “Estrategias de afrontamiento en pacientes 

con VIH/ sida” Este articulo pretende, a través de una revisión teórica, dar luces en lo que 

respecta a la manifestación de las estrategias de afrontamiento en personas infectadas con 

VIH/ sida, para así contribuir a la estructuración de un mejor entendimiento y posterior 

planeación tanto de procesos evaluativos como de intervención en este tipo de población. 

Se propende por la generación de supuestos que aporten a la intervención de la psicología 

en el campo de la salud específicamente en casos que padezcan el virus de la 

inmunodeficiencia humana VIH. 

 

Quiceno y Vinaccia (2011), realizaron un estudio titulado “Resiliencia: una perspectiva 

desde la enfermedad crónica en población adulta” cuyo objetivo fue mostrar como la 

resiliencia ha trascendido hasta el campo de la salud, especialmente, el área de la 

enfermedad crónica. Lo que respecta a la enfermedad crónica, se aprecia que el apoyo 

social, las creencias espirituales, la auto trascendencia, optimismo, autoestima, auto 

eficacia, autocontrol, sentido y propósito en la vida y el afecto positivo son variables que 
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favorecen y modulan la resiliencia y sirven como factores de protección hacia la salud. La 

resiliencia, cuando se enmarcan en el estudio de las enfermedades y patologías crónicas, se 

encontraría entonces en un punto de convergencia entre la psicología de la salud y la 

psicología positiva, al considerar los procesos de salud-enfermedad desde un enfoque de 

promoción, prevención e intervención positivos. 

 

Vinaccia et al. (2012), realizaron un estudio titulado “Resiliencia, percepción de 

enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual-religioso en relación con la calidad de 

vida relacionada con la salud en enfermos crónicos colombiano” El objetivo del estudio fue 

relacionar la resiliencia, percepción de enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual-

religioso sobre la calidad de vida relacionada con la salud en 121 pacientes de la ciudad de 

Medellín (Colombia) Los resultados del análisis indicaron que las consecuencias y 

respuesta emocional tuvieron un peso negativo sobre el índice de salud mental, y que la 

competencia personal, años de estudios y afrontamiento no religioso tuvieron un peso 

positivo.  

 

Quiceno y Vinaccia (2012), realizaron un estudio titulado “Resiliencia y características 

socio demográficas en enfermos crónicos”. El propósito de este estudio fue identificar las 

diferencias y relaciones de la resiliencia en función de las características socio 

demográficas y clínicas, y analizar el peso de estas sobre la resiliencia en 121 pacientes con 

diagnóstico de artritis reumatoide, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia 

renal crónica de la ciudad de Medellín, Colombia. A nivel de resultados no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas de la resiliencia en función a las características 

socio demográficas. El análisis de regresión lineal múltiple mostró que el tiempo de 

diagnóstico tuvo un peso negativo sobre la resiliencia.  

 

García y Núñez (2012), realizaron un estudio titulado “Viviendo con vih. Una 

experiencia desde el sentido de vida y la cotidianidad” El presente texto tiene como 

objetivo comprender las acciones de afrontamiento y la construcción de sentido de vida, a 

partir de la experiencia de una persona que vive con VIH en la ciudad de Armenia, 
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Quindío, identificando las particularidades de sus circunstancias de vida y reconociendo la 

importancia que para ella tiene la familia en la decisión de asumir el reto de vivir el día a 

día. Se comprende el valor de la familia como un fin último, siendo este sentido de vida lo 

que permite que se movilice a seguir adelante, esto se presenta como un aporte fundamental 

en el proyecto, ya que permite la interpretación de las dinámicas familiares que operan 

dentro de un contexto. 

 

Pérez et al. (2012), realizaron un estudio titulado “Afrontamiento y adaptación y su 

relación con la perspectiva espiritual en el paciente con VIH/SIDA” tiene como objetivo 

identificar el proceso de afrontamiento y adaptación y su relación con la perspectiva 

espiritual en el paciente con VIH/SIDA. Se identificaron cinco subgrupos de pacientes 

(recursivo y centrado, físico y enfocado, en proceso de alerta, en procesamiento sistemático 

y conociendo y relacionando) quienes presentaron diferentes dinámicas en cuanto al mayor 

o menor uso de las estrategias de afrontamiento. En la mayoría de pacientes se identificó 

una alta perspectiva espiritual ante la vivencia de la enfermedad. Una débil, pero 

significativa correlación se encontró entre los procesos de afrontamiento y adaptación y los 

componentes de la perspectiva espiritual. 

 

Gaviria et al. (2013), realizaron un estudio titulado “Estrategias de afrontamiento y 

Ansiedad-Depresión en Pacientes Diagnosticados con VIH/Sida” El objetivo de este 

estudio fue evaluar las estrategias afrontamiento y la ansiedad-depresión en 92 pacientes de 

ambos géneros diagnosticados con VIH/Sida en tratamiento antirretroviral de la ciudad de 

Medellín, Colombia. Se evidenciaron muy bajos niveles de ansiedad y depresión y alto uso 

de estrategias de afrontamiento de tipo cognitivo (focalizadas en el problema), de búsqueda 

de apoyo en la religión y profesionales de la salud, alto empleo de la estrategia de control 

emocional y muy bajo uso de la estrategia de reacción agresiva. Las estrategias focalizadas 

en la cognición como búsqueda de alternativas, refrenar afrontamiento, reevaluación 

positiva e incluso la religión y búsqueda de apoyo profesional son fundamentales para 

encontrar soluciones a nivel cognitivo ante los síntomas físicos y reacciones emoción 

estuvieron más relevancia en los pacientes con VIH/Sida. 
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García y Domínguez (2013), realizaron un estudio titulado “Desarrollo teórico de la 

Resiliencia y su aplicación en situaciones adversas: Una revisión analítica”. En este artículo 

se hace una revisión analítica acerca de las teorías surgidas en las últimas tres décadas 

alrededor de la capacidad que poseen los niños y las niñas para afrontar situaciones 

adversas. Una serie de estudios da cuenta de los diversos factores protectores que se 

observan comúnmente en los niños y niñas que, estando expuestos a situaciones adversas, 

se comportan en forma resiliente. Se distinguen 3 aspectos que se repiten en forma 

recurrente cuando se identifican los factores protectores de la Resiliencia: Características 

del temperamento Relaciones familiares y Fuentes de apoyo externo. 

 

Restrepo y Castrillon (2013), realizaron un estudio titulado “Adolescentes con vih-sida 

y su entorno socio familiar: de la estigmatización a la resiliencia” En el presente artículo se 

describe bajo un enfoque cualitativo y haciendo uso de la técnica de revisión documental, la 

estigmatización social que vivencia las familias de adolescentes entre los 12 a 18 años 

portadores del VIH-SIDA de la ciudad de Medellín pertenecientes a un estrato 

socioeconómico medio bajo. En el ámbito de Medellín, el silencio, los tabúes y la 

acumulación en la mayoría de los casos de comportamientos violentos e intolerantes 

contribuyen a dilatar la vulnerabilidad que trae consigo el problema social (Transmisión del 

VIH/SIDA). Razón que motiva el aislamiento social de los adolescentes y la poca 

intervención en actividades masivas que generen la integración y la participación.  

 

Saldarriaga et al. (2013), realizaron un estudio titulado “boletín epidemiológico, 

situación del vih/sida de Colombia 2013”; se presenta la situación del comportamiento de la 

epidemia del VIH en el país de 1983 al 2012. El panorama general de la epidemia de VIH 

se presenta de acuerdo con los hallazgos de morbilidad, mortalidad, estimaciones, 

proyecciones e indicadores. MORBILIDAD Desde 1985 al 31 de diciembre de 2012 se ha 

reportado un total de 95.187 casos de infección por VIH. MORTALIDAD El acumulado de 

muertes por Sida según DANE desde el año 1991 a 2012 es de 39,887. 
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Metodología:  

El enfoque de investigación que se adecúa es el cuantitativo. Según Hernández, Fernández 

y Baptista (2000, p.4) este enfoque “usa la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. La presente investigación se realizará desde el enfoque 

cuantitativo debido a que se utilizará para la recolección de datos un instrumento que mide 

estadísticamente algunas variables, en donde se tendrá que recurrir al uso del análisis de las 

mismas.  

El Diseño de investigación que se utilizará es el no experimental transversal. “La 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos.” (Hernández, Fernández, Baptista, 2000, pág. 245). “Los 

diseños transversales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores 

en que se manifiesta una o más variables.” (Hernández, Fernández, Baptista, 2000 pág. 

247-248) 

Muestra: 31 pacientes mayores de edad con VIH, atendidos en tres IPS ubicadas en 

Villavicencio. 

Muestreo: No aleatoria de sujetos disponibles, el cual se basa en el criterio de los 

investigadores ya que las unidades del muestreo no se seleccionan al azar. A partir de ellas 

de hacen inferencias sobre la población. (Hernández, Fernández, Baptista, 2000, pág. 326) 

Técnica de análisis de información: Se utilizará el análisis exploratorio de datos. Este 

consiste en el proceso de manejo de herramientas estadísticas como gráficas, medidas de 

tendencia central y medidas de variación, para así investigar conjuntos de datos para 

comprender sus características más relevantes (Triola, 2009) 

El estudio procede por fases: 

Fase 1: Revisión de antecedentes teóricos, empíricos y el planteamiento del problema de 

investigación. 
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Fase 2: Proyección metodológica con énfasis en los objetivos, diseño de estudio y 

definición de variables o categorías, selección de participantes, preparación de 

instrumentos, especificaciones de procedimientos, proyección del análisis de los resultados, 

consideraciones éticas, presupuesto y cronograma. 

Fase 3: Aplicación de instrumentos y trabajo de campo, 

Fase 4: Análisis de datos, desarrollo de la discusión de los resultados y entrega de informe 

de investigación. 

El instrumento que se utilizó para la presente investigación es el cuestionario de 

Resiliencia de Connor y Davidson (CD-RISC10) el cual se encuentra validado. Esta prueba 

consta de 10 ítems tipo Likert, la persona debe indicar hasta qué punto cada una de las 

afirmaciones ha sido verdadera en su caso durante el último mes en una escala de 0-4, 

donde 0= “no ha sido verdadera en absoluto” y 4= “verdadera casi siempre”. Las 

puntuaciones totales oscilan entre 0 y 100; a mayores puntuaciones, mayor resiliencia. 
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Resultados 

Tabla 1 

Características sociodemográficas 
   N % 

Edad   

Media (DE)  38 10,23 

Rango (Min- Max) (19-59)  

   Sexo   

Femenino 9 29 

Masculino      22 70,9 

   
Estado Civil   

Soltero 14 45,2 

Casado 3 9,7 

Unión Libre  9 29 

Separado/ Divorciado                               3 9,7 

Viudo   2 6,4 

   
Ocupación   

Empleado/ Trabaja/ Independiente 22 70,9 

Pensionado 3 9,7 

Hogar  3 9,7 

Ni estudia ni trabaja  1 3,2 

Estudia   2 6,4 

   
Educación   

Si Sabe leer y escribir 31 100 

   
Primaria   

Completa  29 93,5 

Incompleta   2 6,4 

Bachiller   

Completo  24 77,4 

Incompleto   7 22,6 

   
Educación Superior   

Ninguno  11 35,5 

Técnico    13 41,9 

Tecnológico    4 12,9 

Universitario  3 9,7 

   
Religión   

Católica    21 37,7 

Gnóstico 1 3,2 

Cristiana  6 19,3 

Simpatizante/ Ninguno/ Otro   3 9,7 
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Con quien vive   

Familia      18 58,1 

Solo   9 29 

Amigos  4 12,9 

   
Zona en la que vive   

Urbano     27 87,1 

Rural  4 12,9 

   
Estrato   

1 13 41,9 

2 5 16,1 

3 13 41,9 

   
Afiliación al SGSSS   

Contributivo 27 87,1 

Subsidiado 4 12,9 

   
Enfermedades concomitantes   

Ninguna    24 77,4 

Toxoplasmosis     2 6,4 

Sífilis    3 9,7 

Criptococosis meníngea    1 3,2 

Neuropatía    

 

Tiempo de Diagnostico (Años) 

1 3,2 

12  1 3,2 

11  1 3,2 

9  1 3,2 

6  5 16 

5  2 6,4 

4  3 9,6 

3  5 16 

2  6 19 

0 a 1 7 22.5 

   

En la tabla 1 se presentan los datos descriptivos de las variables socio demográficos de 

los participantes. Se puede apreciar a nivel general respecto al género de los pacientes con 

VIH-SIDA prevalece el masculino sobre el femenino. En relación a la edad promedio se 

encuentra en 38 años. La mayoría de la muestra viven con sus familias, en zonas urbanas. 

En cuanto al estrato socioeconómico la mayor proporción (14) se encuentra en el nivel 1 y 

3 (bajo- medio), el estado civil de mayor porcentaje es soltero con 45,2%.  Con respecto a 

la ocupación los pacientes tuvieron mayor agrupación en la categoría empleado/ trabaja/ 
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independiente (22) lo que muestra que la mayoría realiza una actividad laboral ya sea 

formal e informal.  

En cuanto a la variable educación, los pacientes en su totalidad saben leer y escribir, la 

mayoría han realizado estudios técnicos, seguidos por quienes terminaron bachillerato. En 

relación a la variable religión, los pacientes en gran porcentaje pertenecen a la católica y 

cristiana. Con respecto a la variable con quien vive, se puede observar que la mayoría de 

los pacientes viven en compañía de sus familiares.  

En relación al SGSSS la gran mayoría están vinculados a una entidad prestadora de 

servicios de salud (EPS). Finalmente se evidencia que los pacientes no presentan 

enfermedades concomitantes, lo que significa que no han estado en etapa SIDA. 

Tabla 2 

Medidas de tendencia central de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario 

CDRISC10 

Media Mediana   DT Max Min 

      
CD-RISC10 30,5 33 11 46 10 

Dando respuesta al objetivo general, como se muestra en la tabla 2 y teniendo en 

cuenta las puntuaciones obtenidas en la mediana de las medidas de tendencia central, 

permite evidenciar que existen características resilientes. 

Tabla 3 

Medidas de tendencia central de los ítems de la prueba CD-

RISC10  Media Desviación típica 

Soy capaz de adaptarme cuando ocurren cambios 3 1,5 

 Puedo enfrentarme a cualquier cosa 3,3 1,7 

 Intento ver el lado divertido de las cosas cuando me enfrento 

con problemas. 3,3 1,4 

 Enfrentarme a las dificultades puede hacerme más fuerte. 3,2 1,5 

 Tengo tendencia a recuperarme pronto tras enfermedades, 

heridas u otras privaciones. 3,2 1,6 

 Creo que puedo lograr mis objetivos, incluso si hay 

obstáculos. 3,1 1,6 
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Bajo presión me centro y pienso claramente. 2,9 1,2 

 No me desanimo fácilmente con el fracaso. 2,5 1,2 

 Creo que soy una  persona fuerte cuando me enfrento a los 

retos y dificultades de la vida. 3,1 1,5 

 Soy capaz de manejar sentimientos desagradables y dolorosos 

como tristeza, temor y enfado. 2,9 1,4   

Total 30,5 11 

 

Grafico 1  
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Dando respuesta al primer objetivo específico se puede observar que los ítems de 

mayor impacto de la prueba CD-RISC10 en pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos 

son el ítem 2: Puedo enfrentarme a cualquier cosa, con una media de 3,29 y el ítem 3: 

Intento ver el lado divertido de las cosas cuando me enfrento con problemas con una media 

de 3,25. El ítem de menor impacto fue el 8: No me desanimo fácilmente con el fracaso con 

una media de 2,51. 

Tabla 4 

Medidas de tendencia central de los ítems según la variable sexo, normalidad e igualdad 

de promedios 

  SEXO NORMALIDAD 

 
F M F M 

IGUALDA
D DE 
PROMED
IOS 

 

Med
ia 

Desviaci
ón 
típica 

Med
ia 

Desviaci
ón 
típica P1 P2 P 

Soy capaz de adaptarme cuando 
ocurren cambios 3,3 1,7 2,9 1,4 

0,0
88 

0,0
07 0,433 

Puedo enfrentarme a cualquier 
cosa 3,6 1,7 3,2 1,7 

0,0
11 

0,0
01 0,497 

Intento ver el lado divertido de las 
cosas cuando me enfrento con 
problemas. 3,3 1,6 3,2 1,3 

0,0
92 

0,0
07 0,805 

Enfrentarme a las dificultades 
puede hacerme más fuerte. 3,6 1,4 3 1,5 

0,2
46 

0,0
05 0,384 

Tengo tendencia a recuperarme 
pronto tras enfermedades, heridas 
u otras privaciones. 3,9 1,3 2,9 1,7 

0,0
18 0 0,172 

Creo que puedo lograr mis 
objetivos, incluso si hay 
obstáculos. 3,7 1,6 2,9 1,6 

0,0
04 

0,0
01 0,218 

Bajo presión me centro y pienso 
claramente. 3,2 1 2,8 1,3 

0,0
06 

0,0
34 0,377 

No me desanimo fácilmente con el 
fracaso. 2,6 1,3 2,5 1,2 

0,4
07 

0,0
15 0,982 
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Creo que soy una  persona fuerte 
cuando me enfrento a los retos y 
dificultades de la vida. 3,3 1,9 3 1,4 

0,0
09 

0,0
09 0,408 

Soy capaz de manejar 
sentimientos desagradables y 
dolorosos como tristeza, temor y 
enfado. 3,1 1,5 2,8 1,3 

0,1
48 

0,0
26 0,571 

Total 33,6 11,9 29,3 10,7 
0,0
66 

0,2
46 0,239 

Grafico 2 

             SEXO     

 
FEMENINO 

   
MASCULINO 
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Dando respuesta al segundo objetivo específico, se puede observar en la tabla 4, que según 

las medidas de tendencia central, la prueba de normalidad y la igualdad de promedios para 

la variable sexo, aunque  hay diferencias en los puntajes no es significativa, lo cual 

evidencia que existe resiliencia tanto en hombres como en mujeres. 

Grafico 3 

Total de la prueba CD-RISC10 en relación con la variable sexo 

 

 

 



RESILIENCIA EN PACIENTES CON VIH/SIDA  32 

 

 
 

Discusión 

En la presente investigación se trabajó con una muestra de 31 personas, 

mayoritariamente hombres adultos, solteros, que convivían con su familia, de estrato 

socioeconómico medio-bajo, con unos niveles educativos técnicos y laboralmente activos. 

Los resultados este estudio en cuanto a género y edad son muy similares al informe 

reportado por la Asociación Colombiana de Infectología (2016), donde se plantea que en 

Colombia el promedio de representación entre hombres y mujeres es de 7 hombres por cada 

3 mujeres  infectadas y el promedio de  edad está entre 39 años.  

En la presente investigación se encuentra que variables como el sexo no representa 

diferencia significativa para medir la resiliencia en pacientes con VIH/SIDA, en relación a 

la investigación desarrollada por Quiceno, Vinaccia (2012) es significativo encontrar que la 

resiliencia es completamente independiente de variables sociodemográficas como el sexo la 

edad y el nivel educativo. 

 

Según Choowattanapakorn, Aléx, Lundman, Norberg & Nygren 2010; Hildon et al., 

2010; Lamond et al., 2008; Netuveli et al., 2008; Nygren et al., 2005; Shen & Zeng, 2010,  

la edad avanzada y el sexo, especialmente ser mujer, pueden ser factores que favorecen la 

resiliencia lo cual difiere de la presente investigación ya que no se presentan diferencias 

significativas de la variable sexo con respecto a la resiliencia.  

Con respecto a la variable socio demográfica con quien vive, en la presente 

investigación se encontró que la mayoría de los participantes conviven con la familia, en 

concordancia con lo investigado por Lopez y Sanchez (2009) donde los pacientes ven como 

un aliciente el que sus familiares estuvieran presentes durante su estadía en el hospital y 

fuera de él, ya que éstos les brindan apoyo, atención, cuidados, confianza y compañía 

dentro de este proceso que puede llegar a ser tan doloroso. 
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Conclusiones 

De acuerdo con el análisis de datos, las características metodológicas de la 

investigación y teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en la mediana de las medidas 

de tendencia central, permite evidenciar que existen características resilientes en 31 

pacientes diagnosticados con VIH/Sida de la ciudad de Villavicencio, los cuales en su 

mayoría son hombres adultos, solteros, que convivían con su familia, de estrato 

socioeconómico medio-bajo, con unos niveles educativos técnicos y laboralmente activos.  

De acuerdo a las puntuaciones obtenidas en las medidas de tendencia central del 

cuestionario CD-RISC 10 se evidencia que existe la presencia de resiliencia ni en mayor ni 

en menor grado de acuerdo a los rangos obtenidos en la media y mediana, lo cual es 

esperado ya que no se representa un gran número de participantes en la investigación.  

Los ítems de mayor impacto de la prueba CD-RISC10 en pacientes con VIH/SIDA de 

la IPS Saludllanos son el ítem 2: Puedo enfrentarme a cualquier cosa, con una media de 

3,29 y el ítem 3: Intento ver el lado divertido de las cosas cuando me enfrento con 

problemas con una media de 3,25. 

Según las medidas de tendencia central, la prueba de normalidad y la igualdad de 

promedios para la variable sexo, aunque  hay diferencias en los puntajes no es significativa, 

lo cual evidencia que existe resiliencia tanto en hombres como en mujeres. 

Se realizó una revisión teórica de 50 investigaciones previas  desarrolladas en el 

mundo, Latinoamérica y Colombia incluidas 15 en otro idioma en diferentes contextos con 

la misma variable, las cuales se plantearon como una base teórica para la realización y el 

desarrollo de la presente investigación. Dentro de estas se encontró que la mayoría 

utilizaron una metodología cualitativa y se utilizó un gran número de participantes lo cual 

difiere con la investigación desarrollada en la cual se utilizó una metodología cuantitativa y 

contó con la participación de solo 31 participantes. 

Se sugiere realizar estudios futuros con un tamaño de la muestra mayor que sean 

suficientes para generalizar los datos. 
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Apéndice A:  

Consentimiento Informado 

 

Consentimiento informado para la participación voluntaria en la investigación estudio 

correlacional de formas de afrontamiento en calidad de vida en paciente con VIH/Sida. 

Acepto ser partícipe de la investigación realizada por la psicóloga y candidata a magister 

Liliana Bernal Vargas. Para la cual se me ha manifestado, que para esta investigación se 

hará la aplicación de de 9 instrumentos que evalúan datos socio demográficos, calidad 

de vida, formas de afrontamiento,percepción de enfermedad, creencias espirituales y 

religiosas, resiliencia, intensidad de fatiga, adherencia al tratamiento, ansiedad y 

depresión. Reconozco que la información suministrada en dichos instrumentos es solo 

para efectos de identificación interna de la investigación y que ningún dato que permita 

mi identificación será publicado. Adicionalmente puedo rehusarme a ser partícipe de 

dicha investigación cuando lo desee.  

En caso de dudas adicionales, reconozco que la investigadora me dio su correo 

electrónico (liliana_bernal1@hotmail.com) para resolver cualquier inquietud que se 

presente. Finalmente y conociendo las condiciones de la investigación, autorizo ser 

partícipe de esta investigación.  

 

Obligatorio  

ACEPTO __________ 
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