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Resumen 

En esta investigación se emplean términos como ansiedad, depresión, VIH y SIDA, los 

cuales fueron conceptualizados desde diferentes referentes como el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales-DSM V, la Organización mundial de la salud, el 

Ministerio de la protección social y Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre otros. 

Según lo indica El Ministerio de salud y protección social (2014) en la guía de práctica 

clínica basada en la evidencia científica para la atención de la infección por VIH/SIDA en 

Colombia, los profesionales de la salud están pasando por alto la importancia de  incluir 

dentro de sus responsabilidades de atención: la evaluación, intervención y seguimiento de los 

pacientes con VIH/SIDA en cuanto a las estrategias de afrontamiento que están empleando 

frente a su nueva condición y a la forma en que se ve afectada su salud mental y calidad de 

vida por el curso y pronóstico de su enfermedad física, por ello, esta investigación plantea 

como objetivo principal establecer los niveles de ansiedad y depresión en este tipo de 

pacientes en la ciudad de Villavicencio para de esta manera poder incluir aquellas 

responsabilidades mencionadas anteriormente desde la detección temprana de estas 

patologías, permitiendo reducir los efectos de las mismas y mejorar la calidad de vida.  

Se logró una muestra de 31 pacientes portadores de este virus a quienes se les administró 

la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD). Los hallazgos indican que los 

pacientes presentan niveles altos de ansiedad y niveles medios de depresión, que podrían 

afectar el estado de salud y la calidad de vida de los mismos, por lo que este estudio recalca 

la importancia de la intervención psicológica como pieza fundamental de la atención integral 

que debe recibir la persona diagnosticadas con VIH/SIDA, con el propósito de reducir los 

efectos negativos de la enfermedad y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la 

salud de estas personas.     

Palabras clave: VIH/SIDA, enfermedad transmisible, calidad de vida.  
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Introducción 

La investigación de tipo docente dirigida por Liliana Bernal Vargas investigadora 

principal y Juana Velasco Hernández, co-investigadora, titulada “Relación entre factores 

salutogénicos, patogénicos e intermediarios, en adultos con VIH/SIDA” tiene como objetivo 

general determinar la relación entre la calidad de vida relacionada con la salud, percepción 

de enfermedad, el sistema de creencias y prácticas religiosas, resiliencia, optimismo, la fatiga, 

la adherencia al tratamiento, la ansiedad y la depresión, en pacientes con VIH/SIDA. 

Cabe hacer claridad que los factores salutogénicos son entendidos como las 

características que potencializan el bienestar en salud a pesar de la enfermedad crónica, 

siendo contempladas dentro de éstas las creencias espirituales y religiosas, y la resiliencia; 

los factores patogénicos por su parte, son entendidos como las limitaciones de las 

capacidades y son secundarios a la aparición de la enfermedad, donde se incorporan la fatiga, 

la ansiedad y la depresión; y finalmente los factores intermediarios son aquellos que permiten 

comprender con mayor amplitud la relación existente entre las anteriores, siendo incluidas 

las características sociodemográficas, la percepción de enfermedad y la adherencia al 

tratamiento.  

Dentro de esta investigación, las auxiliares Laura Mayo y Luisa Valencia tienen bajo su 

responsabilidad dar cumplimiento a uno de los objetivo específicos de la investigación macro 

que corresponde a una de las variables a medir, este es el de establecer los niveles de ansiedad 

y depresión en pacientes con VIH/SIDA, pasando a ser el objetivo general de este producto 

y del que a su vez se desprenden otros objetivos específicos como lo son: identificar los 

niveles de ansiedad e identificar los niveles de depresión presentes en los pacientes con 

VIH/SIDA atendidos en la IPS Saludllanos de la ciudad de Villavicencio, para ello las 

auxiliares se comprometen a realizar actividades que giran en torno a la búsqueda de 

investigaciones relacionadas con la temática, elaboración de matriz de los estudios 

encontrados, redacción del marco empírico, metodología, levantamiento de datos, resultados, 

discusiones y conclusiones. 
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Consideraciones Éticas 

Para la realización de la presente investigación se tienen en cuenta principios éticos como 

algunos de los que se estipulados en la Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de psicología, de la cual se tomará especial atención al artículo 2 de 

los principios generales, donde hace énfasis en aspectos como: la responsabilidad, la 

confidencialidad, garantizar el bienestar de los usuarios, el respeto por la integridad de los 

participantes, el manejo ético y responsable de la información recolectada; seguido del 

artículo 10 que enmarca los deberes y obligaciones del psicólogo; de igual forma serán 

considerados los artículos 13, 16, 23 y 25 del título VII del código deontológico y bioético 

para el ejercicio de la profesión de psicología capítulo I, el artículo 36 del título 7 sobre el 

secreto profesional, el artículo 45 del título 8 sobre la obtención y uso de la información, el 

artículo 47 que especifica que los informes psicológicos habrán de ser claros, precisos, 

rigurosos e inteligibles para su destinatario; y los artículos 49 y 56 del capítulo VII de la 

investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones. También es de vital 

importancia tener en cuenta el artículo 35 de la ley 1164 de 2007 donde se hace referencia a 

los principios de beneficencia y no maleficencia; y la ley 379 de Julio 9 de 1997, ya que se 

hará uso de datos estadísticos.  
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Objetivo General 

Establecer los niveles de ansiedad y depresión de los pacientes con VIH/SIDA atendidos 

en la IPS Saludllanos de la ciudad de Villavicencio. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar los niveles de ansiedad presentes en los pacientes con VIH/SIDA atendidos 

en la IPS Saludllanos de la ciudad de Villavicencio empleando como instrumento de 

medición la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión.  

Identificar los niveles de depresión presentes en los pacientes con VIH/SIDA atendidos 

en la IPS Saludllanos de la ciudad de Villavicencio empleando como instrumento de 

medición la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión. 
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Marco Referencial 

 

Marco Conceptual 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1948 define salud como “el 

completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de dolencias o 

enfermedades” es decir que abarca diferentes aspectos que influyen en el bienestar general 

de la persona, en donde es necesario mantener un equilibrio entre estos componentes, ya que 

si uno de ellos se encuentra afectado puede alterar los otros de forma simultanea generando 

así enfermedades, razón por la cual se puede concluir como una alteración o desequilibrio 

del componente biopsicosocial del individuo. Existen diferentes tipos de enfermedades que 

de una u otra manera han afectado a los seres humanos a lo largo de la historia, actualmente 

éstas están clasificadas según su naturaleza, se pueden encontrar de origen biológico y 

mentales o psicológicas; en esta investigación se contempla una variable de enfermedad 

biológica, el VIH/SIDA y dos variables de enfermedad mental o psicológica, la ansiedad y 

la depresión. 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), se encuentra dentro del grupo de las 

enfermedades crónicas trasmisibles, para Almunera (2012) “es el agente causal de una 

enfermedad caracterizada por el deterioro progresivo del sistema inmunológico, 

especialmente de los linfocitos CD4+ cuya expresión clínica final es el síndrome de la 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA)”, es decir, el virus progresivamente debilita el sistema 

inmunológico de los seres humanos, haciendo que el organismo pierda la capacidad de 

respuesta frente a las enfermedades, dando lugar a la etapa SIDA, donde hay manifestación 

clínica de las enfermedades oportunistas que afectan la salud de quien lo padece a causa de 

la pérdida considerable de anticuerpos o defensas y al elevado nivel de células infecciosas de 

VIH en el torrente sanguíneo (Ministerio de la protección social y Fondo de Población de 

las Naciones Unidas, 2011), por esto la persona infectada del virus tiene mayor grado de 

vulnerabilidad ante cualquier tipo de enfermedad y éste aumenta en la medida que el virus se 

multiplica en el cuerpo humano y puede incluso generar la muerte. 
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En cuanto a la ansiedad y la depresión, éstas se clasifican en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales-DSM V (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014) 

como enfermedades que reúnen signos y síntomas que requieren atención clínica. Según 

Durand y Barlow (2007) “La ansiedad es un estado de ánimo que se caracteriza por un efecto 

marcadamente negativo y síntomas corporales de tensión en el cual una persona aprensiva 

piensa que hay un peligro en el futuro o desgracia. La ansiedad puede involucrar 

sentimientos, conductas y respuestas psicólogas” Esto hace referencia a que la ansiedad es 

una antelación de situaciones que está mantenida por creencias o pensamientos negativos y 

a la vez acompañados por emociones y respuestas fisiológicas que generan cierto grado de 

malestar en la persona. 

Con relación a la depresión, ésta es considerada como un trastorno mental caracterizado 

por una sintomatología que abarca aspectos cognitivos, afectivos, conductuales y somáticos 

(Dahab, Rivadeneira y Minici, 2012) dentro de los cuales se encuentran: sentimientos de 

tristeza, anhedonia, sentimientos de culpa, falta de autoestima, indecisión, ideas suicidas, 

agitación psicomotriz, dificultades en la conducta del sueño, sensación de cansancio y falta 

de concentración, entre otros (OMS, 2012). Para Beck, (como se citó en Beck, Rush, Shaw 

y Emery, 2006), uno de los autores principales en el tema de la depresión concibe ésta desde 

el enfoque cognitivo como el producto de una visón negativa de sí mismo, el mundo y el 

futuro, ante esto, se puede decir entonces que la depresión está estrechamente relacionada 

con la manera en cómo las personas perciben el mundo y le dan una interpretación a su 

realidad.   

La ansiedad y la depresión son algunos de los trastornos mentales diagnosticados con 

mayor frecuencia en pacientes infectados por el VIH/SIDA. Algunos hallazgos de 

investigaciones apuntan a que estos pueden afectar la eficacia del tratamiento que reciben las 

personas seropositivas a este virus, por esto han sido ampliamente estudiados con el propósito 

de diseñar estrategias de intervención que contribuyan en la calidad de vida de las personas 

que padecen estas patologías (Basu, Chwastiak y Douglas, 2005). 
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Marco Empírico 

La ansiedad y la depresión en la población con VIH/SIDA son variables que se han 

abordado a nivel internacional, de Iberoamérica y local por diferentes investigadores que se 

han dado a la tarea de realizar estudios desde diferentes  perspectivas; algunos haciendo 

énfasis en la relación con la adherencia al tratamiento, los factores sociodemográficos, los 

factores biológicos, la prevalencia, el impacto de la enfermedad en el estado emocional de la 

persona, la ideación suicida, la discriminación y otros haciendo hincapié en las estrategias de 

afrontamiento e incluso en las validaciones de instrumentos de medición. A continuación, se 

hará mención de las investigaciones sobre ansiedad y depresión en población con VIH/SIDA 

a nivel internacional. 

Para iniciar citando las respectivas investigaciones, es importante mencionar que la salud 

mental en la población con VIH/SIDA se ha visto afectada, pues algunas personas al conocer 

el diagnostico positivo, comienzan a presentar alteraciones de tipo emocional con tendencia 

hacia estados depresivos y ansiosos; lo que se relaciona con la investigación de Suárez et al. 

(2002), quienes estudiaron la situación clínica, la prevalencia de alteraciones psicológicas 

(ansiedad y depresión), la calidad de vida y el impacto sobre el uso de nuevos fármacos 

antirretrovirales en pacientes VIH avanzados, en donde encontraron que la infección VIH 

avanzada conlleva una alta carga sintomática con una elevada prevalencia de trastornos de la 

esfera psicológica y deterioro de la calidad de vida. 

De igual manera, hacia el mismo año, se realizaron diversas investigaciones relacionadas 

con ansiedad y depresión en población con VIH/SIDA; una de ellas es la desarrollada por los 

investigadores Lagana, Chen, Koopman, Classen, Kimerling y Spiegel (2002) quienes 

hicieron un estudio con el propósito de analizar las relaciones de control emocional y el dolor 

crónico de la sintomatología depresiva en personas con estado positivo del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), se llevó a cabo en California con 120 participantes a 

quienes se les aplicó  (CES–D), el Rating of chronicpain y la Courtauld Emotional Control 

Scale (CECS). Los hallazgos del estudio mostraron que el dolor constante, el control 
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emocional, y el uso de antidepresivos eran predictores significativos y estaban positivamente 

asociados a las puntuaciones totales de Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale.  

Morrison, et al. (2002) realizaron un estudio en Florida con el objetivo de examinar las 

diferencias en la tasa de trastornos depresivos y de ansiedad entre las mujeres infectadas por 

el VIH y un grupo de comparación de mujeres no infectadas. La muestra fue de 93 mujeres 

infectadas y de 62 que no lo estaban, para un total de 155 entre 18 y 70 años. Los instrumentos 

utilizados fueron una entrevista clínica estructurada del DSM-V, evaluaciones clínicas, 

psiquiátricas, neuropsicológicas e inmunológicas, además de esto se aplicó la Hamilton 

Depression Rating Scale y la Escala de Hamilton Anxiety Rating. El estudio reveló que las 

mujeres seropositivas al VIH sin el abuso de sustancias actual tienen un nivel 

significativamente mayor de trastorno depresivo y más síntomas de depresión y ansiedad en 

comparación con las del grupo de mujeres VIH-seronegativas. 

Así mismo Evans et al. (2002), realizaron un estudio sobre la asociación de la depresión 

con la carga viral, linfocitos T CD8 y células asesinas naturales en mujeres con VIH en 

Florida y Pennsylvania, para determinar si la depresión estaba asociada con alteraciones en 

la inmunidad celular variable, específicamente con las células asesinas naturales (NK) y T 

CD8 lymphocytes, se llevó a cabo con un grupo de 93 mujeres con VIH entre los 18 y 70 

años; como instrumentos de medición emplearon evaluaciones clínicas, psiquiátricas, 

inmunológicas y las escalas de depresión y de ansiedad de Hamilton. Los resultados indican 

que la depresión puede alterar la función de los linfocitos asesinos en mujeres infectados por 

el VIH y sugieren que la depresión puede reducir la actividad de las células asesinas naturales 

y conducir a un aumento de los linfocitos T CD8 activadas y la carga viral. 

Dos años más adelante, Serra, Plana, Romero, Blanch, Pablo y Gastó (2004), realizaron 

su investigación sobre la influencia de la Mirtazapina en el tratamiento para la depresión en 

27 personas mayores de 18 años con VIH en Barcelona, España, utilizando como medidas 

de evaluación el CGI, HAD-D, HAD-A, el STAI-e, las escala de MOS-VIH y un listado de 

efectos secundarios. El estudio dio como resultado que la mirtazapina podría ser considerada 
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eficiente en el tratamiento de la depresión en pacientes con VIH, ya que produce una rápida 

mejoría en todas las medidas de depresión, especialmente en las alteraciones del sueño. 

Un año después, Teva, De la Paz, Hernández y Buela (2005), realizaron una 

investigación en España con el fin de evaluar si existen diferencias en la muestra de pacientes 

con VIH en cuanto a sintomatología depresiva, ansiedad estado, ira estado, ira rasgo y 

expresión de la ira en función del sexo, del estadio de la infección, del nivel de linfocitos 

CD4, del nivel de carga viral, de la vía a través de la cual se infectaron y de la presencia de 

lipodistrofia. Se llevó a cabo con un grupo de 100 personas de 18 a 70 años. En los resultados 

se hallaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al estado de ansiedad en 

relación con el nivel de carga viral y la lipodistrofia. Se encontraron mayores niveles del 

estado de ansiedad en las personas con un nivel de carga viral media y en aquellos que no 

presentaba lipodistrofia. De igual manera, se identificaron diferencias significativas en el 

estado de ira en función del estadio de la infección; por último, los mayores niveles de estado 

de ira se presentaron en el grupo en fase sintomática. 

Luego, Edo y Ballester (2006), desarrollaron en España un estudio que buscaba ofrecer 

datos relativos al estado emocional y la conducta de enfermedad de personas con infección 

por VIH haciendo una comparación entre pacientes oncológicos y población general. La 

muestra tomada fue de 180 hombres y mujeres entre los 23 y 52 años de edad que fueran 

seropositivos, asintomáticos, sintomáticos y enfermos de SIDA. Los resultados mostraron 

que los pacientes seropositivos presentan un perfil psicológico con mayor grado de ansiedad 

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

una autoestima significativamente menor.  

Hacia el 2008, López y Calle, ejecutaron un estudio en la provincia de Ourense, España, 

con la finalidad de exponer las características psicométricas de Death Anxiety Scale y de 

conocer los resultados de su administración en el ámbito clínico; se utilizó una  muestra de 

148 hombres y mujeres con VIH o en fase de SIDA de edades entre los 23 y 50 años, a 

quienes se les aplicó un cuestionario estructurado relativo a las variables sociodemográficas 

y la Death Anxiety Scale (DAS), Ansiedad ante la Muerte (versión española). Los hallazgos 
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de la investigación indicaron que la enfermedad de VIH/SIDA no es ajena a la ansiedad ante 

la muerte, por tal razón los autores sugieren identificar los factores que influyen para así 

desarrollar una intervención psicológica enfocada a ayudar a los pacientes a explorar sus 

actitudes hacia la muerte, descubrir sus temores, de tal forma que puedan adquirir estrategias 

para superarlos y valorar positivamente su vida.  

Kinyanda, Hoskins, Nakku, Nawaz y Patel (2011), realizaron un estudio con una muestra 

de 618 personas entre hombres y mujeres mayores de 18 años con VIH registradas en las 

clínicas de Uganda; éste tuvo como objetivo examinar la prevalencia y factores de riesgo de 

Trastorno Depresivo Mayor en VIH/SIDA en Uganda semi-urbana; los resultados arrojados 

indicaron que la prevalencia del trastorno depresivo mayor es de 8,1%, encontrándose dentro 

de los factores principales de riesgo las variables psicológicas y sociales. 

De igual forma, en Albania, se desarrolló una investigación el año 2011, sobre los niveles 

de depresión y ansiedad en los pacientes VIH- positivos, por Morrison, Banushi, Sarnquist, 

Gashi, Osterberg, Maldonado, Harxhi  (2011), tenía como propósito obtener una perspectiva 

inicial de problemas de salud mental frente al virus de la Inmunodeficiencia Humana, 

tomando como base una muestra de 79 personas infectadas; el estudio arrojó que los 

problemas de salud mental son muy extensos entre las personas que padecen VIH en ese país, 

por lo que se identifica la necesidad de atención de salud mental en los pacientes VIH-

positivos. 

Para el mismo año Semple, Strathdee, Zians, McQuaid y Patterson (2011) en los Estados 

Unidos, decidieron investigar los  factores psicosociales y conductuales, ansiedad y VIH, en 

donde lo que se buscaba era identificar la relación entre los factores psicosociales y de 

comportamiento sobre los síntomas de ansiedad en una muestra de 245 hombres mayores de 

edad VIH-positivo; los resultados de ésta arrojaron que el estado de vivienda (vivir sin o con 

hogar), el consumo de sustancias alucinógenas, en el caso del estudio la metanfetamina, y las 

conductas sexuales de riesgo, se encuentra estrechamente relacionada con los síntomas de 

ansiedad. 
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Cabe mencionar que el interés por estudiar las variables de ansiedad y depresión en 

población con VIH, es algo que se ha mantenido a través de los años; a continuación, se hará 

mención de las investigaciones más recientes respecto al tema objeto de estudio.   

En el año 2012, Shacham, Morgan, Önen, Taniguchi, y Turner hicieron un estudio con 

el fin de examinar  la prevalencia y la asociación entre los síntomas de ansiedad, los factores 

sociodemográficos y los marcadores biomédicos en las personas que tienen VIH; la 

investigación se desarrolló en USA con una muestra de 635 personas, se les aplico el 

Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) y el Visual Analogue Scale (VAS); de la muestra 

el 22% reportó síntomas de ansiedad moderada y un 11% reportó síntomas de ansiedad 

severa; aquellas personas que presentaban síntomas más graves de ansiedad fueron las que 

tenían menos educación, se encontraban desempleados, no estaban recibiendo terapia 

antirretroviral o tenían menor adherencia al tratamiento, también en personas con  mayor 

carga viral o con recuento de plaquetas CD4 inferiores; destacando la importancia de la 

detección y el tratamiento de la ansiedad como un componente integral de la atención del 

VIH.  

Shacham et al. (2012) en San Francisco, examinaron la prevalencia y las asociaciones 

entre los síntomas de ansiedad, factores sociodemográficos y marcadores biomédicos en los 

individuos que reciben atención en una clínica urbana de VIH en San Francisco. Los 

resultados indican que 22% de la muestra reportó síntomas de ansiedad moderada y el 11% 

reportó síntomas de ansiedad severa, además de esto mostró que los afroamericanos, las 

personas con menos educación, los individuos más jóvenes y los que estaban desempleados 

eran más propensos a manifestar los síntomas de ansiedad graves, de igual forma las personas 

que no estaban actualmente recibiendo terapia antirretroviral eran 1,61 veces más propensos 

a experimentar síntomas de ansiedad más elevados. Los análisis mostraron que los individuos 

que reciben terapia antirretroviral tienen niveles más altos de ansiedad y se asociaron con 

menor adherencia, mayor carga viral y recuento de células CD4 inferiores. 

Liu et al. (2013), en Liaoning, China, realizaron un estudio sobre la asistencia funcional 

social, el capital psicológico, y los síntomas de depresión y ansiedad en personas portadoras 
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de VIH/SIDA que trabajan tiempo completo, en donde buscaban explorar las asociaciones 

de apoyo funcional (SFS) y el capital psicológico (CP) con síntomas depresivos y de ansiedad 

en 320 trabajadores de tiempo completo que viven con VIH, en donde se encontró que las 

asociaciones de apoyo funcional, y el capital psicológico, podrían llegar a ser recursos 

positivos para reducir los síntomas depresivos y de ansiedad en las personas que viven con 

VIH/SIDA.  

Hacia el año 2013, se llevó a cabo un estudio dirigido por Fellows, Byrd y Morgello 

(2013), en donde se comparó el rendimiento neuropsicológico y los síntomas cognitivos de 

191 personas infectadas por el VIH, en la ciudad de New York; los resultados de la 

investigación arrojaron que aquellas personas con VIH que padecen trastorno depresivo 

mayor presentan mayor alteraciones en el funcionamiento cognitivo en comparación de 

aquellas personas con VIH pero sin depresión, viéndose afectados en gran medida el 

procesamiento de la información, el aprendizaje y la memoria. 

De igual manera, Muñoz, De Apodaca, Fumaz, Ferrer, Molero, Jaen y Dalmau (2014) 

en España, llevaron a cabo un estudio con el fin de conocer la prevalencia de quejas 

cognitivas en personas con VIH, así mismo sus posibles relaciones con variables 

demográficas, clínicas y psicológicas en la época de los tratamientos antirretrovirales 

combinados; los resultados del estudio arrojaron que aproximadamente la mitad de la 

población objeto de estudio manifestó quejas cognitivas, en donde la memoria y la 

concentración fueron las áreas que más se vieron afectadas; la presencia de quejas cognitivas 

se relacionó de manera significativa con un mayor tiempo de infección, un menor número de 

CD4, carga viral indetectable y peor calidad de vida. Por último, variables como la depresión, 

la ansiedad, una mayor edad, estar sin pareja y un bajo nivel de estudio, fueron las que 

permitieron clasificar mejor a las personas con VIH. 

En el 2014, Nhamba, Hernández y Bayarre, realizaron una investigación en la Provincia 

de Huambo-Angola con el objetivo de estimar la frecuencia de la depresión y su relación con 

factores sociodemográficos en personas con VIH/SIDA, llevada a cabo con un grupo de 100 

hombres y mujeres mayores de 14 años residentes de los municipios de Huambo y Bailundo, 
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en donde utilizaron el Inventario de Depresión de Beck y una entrevista estructurada como 

instrumentos de medición. En los resultados se encontró que la frecuencia de la depresión 

fue relativamente baja, sin embargo, hubo predominio en mujeres, personas jóvenes y con 

apoyo social, además de esto se encontró que la depresión no guarda relación con variables 

como el empleo, estado civil y escolaridad. 

Para el mismo año, Casale, Wild, Cluver y Kuo (2014), estudiaron la relación entre el 

apoyo social y la ansiedad de los cuidadores de niños infectados con VIH en Sudáfrica con 

2.477 hombres y mujeres con edad promedio de 44 años a quienes se les aplicó el Beck 

Anxiety Inventory (BAI). Los resultados muestran que mayor edad y el sexo (ser mujer) se 

asociaron con mayores probabilidades de ansiedad, mientras que una educación de nivel 

superior y un mejor nivel socioeconómico se asociaron con menores probabilidades de 

ansiedad. 

Nuevamente en el 2014, se llevó a cabo un producto intelectual, desarrollado por  

Valverde, el cual se vio reflejado en el artículo “Manifestaciones psiquiátricas 

desencadenadas por el virus de la inmunodeficiencia humana” en donde expone que la 

depresión en la población portadora de VIH/SIDA se da en intensidad moderada y grave, 

además menciona que el nivel de profundidad y de desesperanza aumentan el riesgo de 

suicidio en esta personas; de igual manera, en cuanto a la ansiedad, el autor expone que las 

personas con VIH/SIDA presentan las mismas condiciones clínicas del trastorno de ansiedad 

generalizada, con manifestaciones subjetivas y objetivas, en gran medida con evolución 

crónica. 

Hacia el año 2015, Lambán, Martínez, López, Bolea, Moreno y Artajona (2015) 

ejecutaron un estudio el cual tenía como objetivo determinar la frecuencia de síntomas 

asociados a ansiedad y depresión en pacientes con VIH, así como su severidad y distribución 

en función de género y edad; ésta se realizó en el Hospital Universitario Miguel Servet de 

Zaragoza con un grupo de 171 hombres y mujeres entre los 21 y 73 años de edad, pacientes 

con VIH que acudían a consulta de revisión de VIH de la Unidad de Enfermedades 

Infecciosas del área geográfica. Se empleó como instrumentos de medición la Escala de 
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Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS). Los resultados mostraron que la ansiedad en 

grado moderado-severo y la depresión leve son los grupos de mayor frecuencia dentro de los 

pacientes encuestados. 

De otro lado, Bouhnik et al. (2015) en Marseilles, Francia realizaron una investigación 

sobre la depresión y la progresión clínica del VIH en personas con terapia antirretroviral de 

gran actividad; el objetivo fue explicar el impacto de la adherencia de la de inyección de 

drogas y síndrome depresivo en la progresión clínica del VIH. La muestra fue de 305 

pacientes usuarios de drogas intravenosas. Se empleó la entrevista estructurada y la 

Depression Scale (CES-D). En los resultados se encontró que el síndrome depresivo influye 

en los comportamientos de no-adherencia y se encuentra entre las principales razones para la 

progresión clínica de la enfermedad. 

Así mismo, Fernandes, Sanyal, Amarnath y Sunkarapalli (2015), estudiaron la naturaleza 

de la ansiedad con relación a la interacción social en 60 adultos VIH positivos y VIH 

negativos, 30 de ellos pertenecientes a la Fundación Liberad y ACCEP en Bangalore. El 

instrumento para la recolección de datos fue Social Anxiety Scale (SIAS). Los resultados 

indicaron que las personas seropositivas reportaron mayor grado de ansiedad en la 

interacción social que los adultos VIH negativos; las personas seropositivas experimentan 

mayor ansiedad con relación a las habilidades interpersonales, con un temor marcado a ser 

juzgados por aquellas personas seronegativas. 

De nuevo en el año 2015, Mohite, Mohite, y George, llevaron a cabo una investigación 

en Panchgani con el objetivo evaluar el nivel de estigma percibido y depresión en 50 mujeres 

con infección por el VIH/SIDA. Los resultados arrojaron que el total de la muestra tiene 

algún tipo de depresión; el 74% de la muestra experimenta depresión en gran parte del 

tiempo, mientras que el 26% restante experimentan depresión en algunas ocasiones. 

Igualmente, Choi et al. (2015) desarrollaron una investigación en Ontario, Canadá, por 

medio de la cual se llevó a cabo la validación de tres instrumentos, Screening instruments 

(CESD20, K10, and PHQ9), en sus formas cortas, para facilitar el reconocimiento de la 
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depresión actual en pacientes VIH-positivos que asisten a clínicas de atención especializada 

VIH en Ontario, las pruebas mostraron fiabilidad. Se estima que cuando se realicen más 

estudios en función de evaluar a profundidad los instrumentos en sus formas cortas, podrían 

tener mayor aceptación en el ámbito clínico, y aportar beneficios clínicos en torno a la 

atención de VIH y el diagnostico precoz de la depresión en este tipo de población. 

Por último, dentro de las investigaciones a nivel internacional, cabe resaltar la 

desarrollada por Naoroibam, Metri, Bhargav, Nagaratna y Nagendra (2016) con el objetivo 

de estudiar el efecto de un mes de yoga integrado (IY) intervención en la ansiedad, la 

depresión y recuentos de CD4, en 44 pacientes portadores del virus, pertenecientes a dos 

centros de rehabilitación de VIH de Manipur- Estado de la India, con infección de VIH. Para 

el estudio se tomaron dos grupos, el primero, yoga con 22 participantes, y el segundo, de 

control con 22 participantes. El primer grupo recibió intervención IY, mientras que el 

segundo siguió con su rutina diaria durante este periodo. El instrumento que se utilizó para 

evaluar la ansiedad y la depresión fue el HADS. Los recuentos de CD4 se midieron por medio 

de la citometría de flujo antes y después de la intervención. Los resultados muestran una 

reducción significativa en las puntuaciones de depresión y la ansiedad, junto con un 

incremento no significativo en el recuento de CD4 en el grupo de yoga, mientras que, en el 

grupo de control, hubo un aumento no significativo en las puntuaciones de ansiedad y 

depresión, y la reducción en el recuento de CD4. 

En cuanto a las investigaciones que respectan al contexto iberoamericano se encuentran 

las mencionadas a continuación. 

Pimentel y Bisso, llevaron a cabo un  estudio en el año 2000, en Perú, con el propósito 

de identificar y comparar los niveles de ansiedad y depresión en hombres y mujeres entre los 

18 y 42 años de edad con VIH , en donde se halló que las personas incrementaban los 

síntomas de depresión cuanto más reciente habían conocido su diagnóstico, y que los 

pacientes sintomáticos, es decir, aquellos que presentaban síntomas relacionados con la 

enfermedad de VIH/SIDA tienen mayor nivel de ansiedad y depresión que aquellas personas 

que no presentan sintomatología.  
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Más adelante en el año 2002, Fansce llevo a cabo un estudio en Lima con el fin de 

identificar los niveles de depresión en un grupo de 55 adultos de hombres y mujeres entre los 

18 y 58 años de edad de nivel socioeconómico bajo y medio que fueran seropositivos al VIH 

que acuden a centros de salud estatales, ONG y grupos de ayuda mutua (GAM) de Lima, a 

quienes que se aplicó el Inventario de Depresión de Beck y una encuesta demográfica. Los 

resultados que arrojó la investigación muestran que el 29% de los participantes presentan un 

nivel mínimo de depresión el 31% un nivel leve, el 33% se halla con una depresión moderada 

y sólo el 7% con una depresión severa. Los autores concluyen que las personas del estudio 

presentan, en su mayoría, niveles leves y moderados de depresión a consecuencia de su 

situación de seropositividad y otros eventos personales. 

En el 2004, Lartigue, Casanova, Ortiz y Aranda (2004) ejecutaron una investigación en 

México con el objetivo de evaluar la presencia de indicadores de malestar emocional y 

depresión en un grupo de mujeres embarazadas con infecciones de trasmisión sexual 

VIH/SIDA, tomando al mismo tiempo un grupo de control (mujeres sin ITS); el estudio 

también busca determinar la validez o confiabilidad del cuestionario general de salud y de la 

escala de Depresión Perinatal de Edinburgh. Los resultados muestran que existe mayor 

prevalencia de presentar síntomas de depresión en mujeres con ITS por VIH o VPH, que en 

aquellas que no tienen ITS; y que los instrumentos presentan las características psicométricas 

para ser aplicados durante la gestación. 

En el mismo año, se desarrolló una investigación liderada por Vera, Pérez, Moreno y 

Allende (2004), sobre las diferencias en variables psicosociales en sujetos VIH homosexuales 

y heterosexuales en Chile, la cual tuvo como objetivo evaluar las diferencias en variables 

psicosociales en distintas muestras de personas portadoras y no portadoras de VIH, la muestra 

tomada fue de 83 participantes a quienes se les aplicó el Inventario de Experiencias 

Recientes, Inventario de Modos de Enfrentamiento, Inventario de Depresión de Beck (BDI), 

Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), Escala de Apoyo Social Familiar y Escala 

de Apoyo Social de las Amistades. Los resultados indicaron que sólo se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en ansiedad y depresión, destacándose mayores 
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índices de ansiedad en hombres y mujeres seropositivos y heterosexuales. En relación a la 

depresión se encuentran mayores índices sólo en hombres heterosexuales seropositivos. 

Nuevamente en el año 2008, Egüez y Heredia en su investigación llevada a cabo en Quito 

propusieron como objetivo determinar la frecuencia de depresión y ansiedad en pacientes 

con VIH/SIDA, la muestra fue de 117 participantes a quienes se les aplicó el Test de 

Hamilton Depresión y Test Hamilton Ansiedad. Los hallazgos indicaron que la depresión y 

la ansiedad son trastornos psiquiátricos frecuentes en pacientes con VIH/SIDA, posiblemente 

porque se encuentran más vulnerables a un fuerte impacto emocional y a la estigmatización 

potencialmente mortal que la sociedad tiene ante esta enfermedad.  Las variables relacionadas 

con la edad, sexo, estado civil, instrucción, ocupación y apoyo familiar, cumplen un papel 

fundamental en la evolución del VIH/SIDA, así como el desarrollo de ansiedad y depresión. 

En Perú, Wu et al. (2008) realizaron una investigación para describir la medida de los 

factores de riesgo y la experiencia de la depresión en las mujeres VIH-positivas de pocos 

recursos económicos que viven en Lima, la muestra tomada fue de 78 mujeres mayores de 

edad con VIH; los resultados arrojaron que de toda la muestra seleccionada el 68% cumplían 

con los criterios diagnósticos para la depresión, además de esto se encontró que los factores 

como la vulnerabilidad socioeconómica y el estigma por el VIH están estrechamente 

relacionados con la aparición de síntomas depresivos.  

Magallanes (2009) realizó un estudio en Perú sobre el tratamiento de la ansiedad en 

pacientes con VIH, relacionado con los efectos de la aplicación del programa cognitivo 

conductual AMECAVI (aprendo a mejorar mi calidad de vida) para el manejo de la ansiedad 

en 24 personas mayores de 18 años con VIH/SIDA que hacen parte de la red de Organización 

de Personas Viviendo con VIH-SIDA; el programa consta de 10 sesiones, en donde en cada 

una se realizan una serie de actividades como la aplicación de pre test, prácticas sobre las 

técnicas de relajación y pensamientos automáticos, evaluación de registros, aplicación del 

inventario STAI, etc. Los resultados de la investigación arrojaron que tras llevar a cabo el 

programa Cognitivo Conductual en la muestra seleccionada, hubo una disminución 
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significativa del nivel alto de ansiedad, en el pre test 42% y en el pos test 8%, lo cual refleja 

que el programa es eficaz para la disminución de la ansiedad. 

En México, Galindo y Ortega (2010) determinaron la prevalencia de la depresión en 

pacientes con VIH/SIDA en el Hospital General de zona #11 del Instituto Mexicano de 

Seguro Social; se tomó una muestra de 160 pacientes entre hombres y mujeres a los cuales 

se les aplicó el Cuestionario Clínico de Síndrome Depresivo; en donde los resultados arrojan 

que el 18,76% de los pacientes cumplen con los criterios para la depresión, encontrándose 

mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. 

En el mismo país del anterior estudio, se condujo una investigación para analizar la 

relación entre algunos indicadores de enfermedades mentales y la adherencia terapéutica en 

paciente con VIH/SIDA, dirigida por Alfaro, Rodríguez y Sánchez (2011), la población 

objeto de estudio fue de 76 personas infectadas con VIH/SIDA, los instrumentos de 

recolección de datos utilizados fueron una entrevista, un examen mental y un auto-reporte. 

Los resultados muestran que los indicadores de enfermedad mental no son un factor que se 

encuentre relacionado fuertemente con la adherencia al tratamiento, atribuyéndose de esta 

manera también como determinantes, al apoyo familiar y social, la escolaridad, el 

conocimiento de la enfermedad, el tiempo que se ha vivido con el virus, las facilidades de 

acceso al sistema de salud, la situación económica y los constructos personales en relación 

con la enfermedad. 

Miaja (2011), en México realizó su tesis de maestría sobre la ansiedad ante la muerte y 

afrontamiento en personas con y sin VIH/SIDA, el objetivo general de su investigación fue 

el de describir el nivel de ansiedad ante la muerte y las estrategias de afrontamiento haciendo 

una comparación entre pacientes con VIH y pacientes que no estuvieran infectados por este 

virus, en este estudio participaron 600 personas a quienes se les aplicó la Escala de Ansiedad 

ante la Muerte (EAM) de Osadolor y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) de 

Sandín y Chorot. Los resultados mostraron que existe relación entre afrontamiento y ansiedad 

ante la muerte, con una asociación débil, más definida en la muestra clínica de seropositivos 

que en la de población general, lo que se atribuye a la situación vital de los pacientes. 
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Ávila y De la Rubia (2011), validaron la escala de ansiedad ante la muerte en personas 

con VIH/SIDA en México, utilizando en su estudio una muestra de 300 personas, hombres y 

mujeres mayores de edad con VIH/SIDA. Los resultados de la investigación arrojan que la 

escala es consistente, muestra validez y es útil para emplearla en futuros estudios. 

Hacia el año 2012, Miaja realizó una investigación con el objetivo de validar la Escala 

de Ansiedad ante la Muerte en México, utilizando una muestra de 760 (300 seropositivas, y 

460 población general) personas a las cuales se les aplicó el instrumento. Los resultados de 

la investigación demuestran la consistencia del instrumento y la pertinencia para el uso de la 

misma en México y en otros países hispano hablantes. 

Más adelante Carmona y Garcete (2013), desarrollaron un estudio en Paraguay, con 

personas entre los 20 y 60 años con VIH/SIDA, con el objetivo de determinar los niveles de 

ansiedad y depresión que predominan las personas que viven con el virus, utilizando como 

herramientas de recolección de datos el Inventario de Depresión de Beck y el Inventario de 

Ansiedad Estado-Rasgo. Los resultados arrojan que las variables se encuentran 

positivamente relacionadas, en donde un aumento de depresión puede generar un aumento 

en el estado de ansiedad y una disminución de depresión, disminuye al mismo tiempo el 

estado de ansiedad. 

Así mismo en México, Nogueda, Pérez, Barrientos, Robles y Sierra (2013) evaluaron la 

confiabilidad y la validez del HADS en español, en pacientes mexicanos con diagnóstico de 

VIH. En la validación participaron 150 hombres y mujeres con inicio reciente de tratamiento 

antirretroviral. Los reactivos de ansiedad y depresión estuvieron fuertemente 

correlacionados, lo que sugiere que el puntaje total puede medir distrés general, por lo cual 

se determina que ésta es una escala breve y adecuada en tanto que descarta los síntomas 

somáticos propios de la enfermedad y del tratamiento antirretroviral. 

En el año 2014, Soto y Cruz, realizaron una investigación en Guanajuato con el fin de 

determinar el nivel de depresión en pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA, para esto 

tomaron una muestra de 252 hombres y mujeres mayores de 18 años de estado civil casados 
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y divorciados a quienes se les administró el Inventario de Depresión de Beck; los hallazgos 

indicaron que la prevalencia en la depresión fue de 20.6%, la depresión leve fue de 9.9%, la 

moderada de 6.7% y la grave de un 4%. 

Moral y Segovia (2014), en México realizaron una investigación para describir el nivel 

de discriminación percibida en el trabajo y el vecindario y estudiar la relación que tiene con 

la depresión y la ira en mujeres portadoras de VIH, la muestra fue de 200 mujeres entre los 

18 y 50 años, se les aplicó como instrumentos de evaluación la escala de discriminación 

temida y percibida, el Inventario de Depresión de Beck y el Inventario de Rasgo- Estado-

Expresión de Ira. Los resultados muestran que la discriminación percibida en el trabajo y 

vecindario correlacionó significativamente con la puntuación total y el factor de síntomas 

cognitivo-afectivos de depresión, así como con el factor de control interno de la ira. 

Nuevamente, en el 2014, Moral y Segovia realizaron una investigación con relación a la 

discriminación en mujeres con VIH, en México; su objetivo se basó en determinar la relación 

entre discriminación, ira y depresión en 200 mujeres mayores de edad con VIH, y contrastar 

un modelo en el que la depresión es un efecto de la discriminación mediado por la ira. Los 

resultados arrojaron que ante una mayor presencia de ira, hay una menor reacción de 

depresión, convirtiéndose así la ira como un efecto atenuador de la depresión ante la 

presencia de discriminación; en cuanto al modelo, se determinó que el mejor ajuste de 

relación entre la discriminación y la depresión es el de doble relación tanto directa (mayor 

discriminación predice mayor frecuencia e intensidad de los síntomas depresivos) como 

indirecta mediada por la ira (la reacción de ira ante la discriminación predice disminución de 

los síntomas depresivos o la falta de esta reacción predice aumento de los síntomas 

depresivos). 

En lo que refiere a estudios llevados a cabo a nivel local, se pueden citar los siguientes, 

descritos a continuación. 

En la ciudad de Bogotá, Palacios, Rueda y Valderrama (2006), llevaron a cabo un estudio 

con el objetivo de identificar la relación existente entre la intención e ideación suicida con 
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algunas variables sociodemográficas, las características de la enfermedad, el tratamiento 

antirretroviral y los aspectos psicoafectivos en personas entre los 18 y 55 años de edad con 

el VIH/SIDA. Los resultaron mostraron que la ideación suicida es una manifestación que 

tienen las personas cuando desean tener control sobre su vida, frente a la desinformación y 

el desconocimiento de la evolución de la enfermedad; de igual manera se encontró que la 

ideación suicida se presenta tras el diagnóstico de la enfermedad, cuando se presentan 

cambios de tratamiento por la poca eficacia de estos, por la progresión de la enfermedad y 

cuando se presentan síntomas que se perciben intolerables. En cuanto a los aspectos 

sociodemográficos, las características de la enfermedad, el tratamiento antirretroviral y los 

aspectos psicoafectivos, se concluye en la investigación que tienen una relación significativa 

con la ideación suicida e intención suicida. 

Por otra parte, en la ciudad de Cali se realizó una investigación la cual tenía como 

objetivo describir y correlacionar las variables psicológicas: ansiedad y depresión, 

percepción de control sobre la salud –PCS- y percepción  de control sobre eventos estresantes 

de la vida–PCEEV- en 47 mujeres mayores de edad diagnosticadas con VIH/SIDA; en donde 

los resultados arrojaron que un 23,4% de las mujeres presentaban indicadores clínicos de 

ansiedad, un 10,63% de depresión, un el 6,38% muestra bajos niveles de PCS y el 100% de 

las participantes muestra niveles moderados de PCEEV (Arrivillaga, Correa, Valera, Holguín 

y Tovar, 2006). 

En el mismo año Arrivillaga, López y Ossa (2006), también en la ciudad de Cali, 

quisieron describir cómo intervienen las variables de la ansiedad, depresión y percepción de 

control en el proceso de infección. En este estudio participaron 48 mujeres a quienes se les 

realizó una entrevista de datos sociodemográficos, características biomédicas y psico-

sociales para mujeres diagnosticadas con VIH/SIDA, adicional a esto se les aplicó una batería 

de evaluación de variables psicológicas para mujeres diagnosticas con VIH/SIDA; la Escala 

de Ansiedad y Depresión en el Hospital (HAD), la Subescala de Percepción de Control sobre 

la Salud de la Encuesta General de Salud y la Subescala de Percepción de Control sobre 

Eventos Estresantes de la Vida de la Escala de Estrés Percibido. Los hallazgos indicaron que 

un considerable número de participantes correspondiente al 23,4% presentó altos niveles de 



 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES CON VIH/SIDA  21 

 

 
 

ansiedad, el 10,63% presentaron altos niveles de depresión y en un menor número 

equivalente al 6,38% se encontró bajos niveles de percepción de control. 

Por último, en la ciudad de Medellín, Gaviria, Quiceno, Vinaccia, Martínez y Otalvaro 

(2009) realizaron una investigación con el objetivo de evaluar las estrategias de 

afrontamiento y la ansiedad-depresión en 92 personas de ambos sexos diagnosticados con 

VIH/SIDA desde hace dos años en tratamiento antirretroviral, utilizando como instrumento 

la Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) y el cuestionario de Zung (ASA y 

SDS); los resultados evidenciaron muy bajos niveles tanto de depresión como de ansiedad y 

un alto uso de estrategias de afrontamiento de tipo cognitivo (focalizadas al problema), de 

búsqueda de apoyo profesional y religioso, y reevaluación positiva, lo que indica que hubo 

una supresión de pensamiento negativos sustituyendo éstos por frecuentes pensamiento 

positivos, los cuales ayudaron a tolerar, planificar o tomar alternativas visibles para buscar 

soluciones ante la enfermedad. 
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Metodología 

Enfoque metodológico: Enfoque Cuantitativo. Éste enfoque utiliza la recolección de 

datos con el objetivo de comprobar hipótesis, fundamentándose en el análisis estadístico y 

en la medición numérica para lograr determinar los patrones comportamentales, y probar 

teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2000). Esta investigación se realizará desde este 

enfoque 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 

estadístico de las mismas.  

 

Tipo de investigación: Descriptiva. Es entendida como el tipo de investigación que tiene 

como objetivo principal describir algo en específico, tal como las características o funciones 

de un problema en cuestión (Hernández, Fernández y Baptista, 2000) 

 

Diseño de investigación: No experimental transversal descriptivo. La investigación no 

experimental es aquella en la que se observan los fenómenos tal y como se presentan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos (Hernández, Fernández, Baptista, 2000). 

En cuanto a los diseños transversales descriptivos, éstos tienen como propósito examinar la 

incidencia y los valores en que se presenta una o más variables (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2000) 

 

Población: 120 pacientes con VIH/SIDA mayores de edad, atendidos en una IPS ubicada 

en Villavicencio. 

 

Unidad de análisis: 119 pacientes con VIH/SIDA mayores de edad, atendidos en una 

IPS ubicada en Villavicencio.  

Muestreo: No aleatorio de sujetos disponibles.  

Muestra: 31 pacientes mayores de edad con VIH/SIDA. 
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Software: Excel y SPSS   

Instrumento: La Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD) 

Tabla 1. Ficha técnica de la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD) 

Características Prueba 

Nombre La Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD) 

Tipo Escala Likert 

Autor Zigmond y Snaith 

 

Validación y 

adaptación en 

Colombia 

Rico, Restrepo y Molina (2005).  

 

Número de ítems 
14 ítems  

Tipo de ítems Intervalos.4 posibilidades de respuesta que van de 0 hasta 3 

Forma de 

calificación 

La puntuación total en cada subescala de 7 preguntas se 

obtiene sumando los ítems correspondientes, en un rango de 

0 a 21. A mayor puntuación, más altos niveles de ansiedad o 

depresión. 

Confiabilidad 0,8 

Validez Alfa de cronbach 0,85. 

 

Tabla 2. Puntos de corte de la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión.  

Niveles 

Bajo 0-7 

Medio 8-10 

Alto  ≥ 11 

Técnica de análisis de información: Análisis exploratorio de datos. Este tipo de análisis 

consiste en el proceso de utilización de herramientas estadísticas tales como gráficas, 

medidas de tendencia central y medidas de variación, con el propósito de investigar conjuntos 

de datos para comprender sus características más relevantes (Triola, 2009) 
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Resultados 

Tabla 3. Datos sociodemográficos  

  N % 

Genero   

Femenino 9 29 

Masculino 22 71 

   

Edad ( años)   

Media( DE) 37  

Rango( Min – Max) 19-59  
   

Estado civil   

Soltero 14 45 

Casado 3 10 

Unión libre 9 29 

Separado/ divorciado 3 10 

Viudo 2 6 

   

Ocupación   

Trabaja/emplea/indepen 22 71 

Pensionado 3 10 

Labor de hogar 3 10 

No estudia/ no trabaja 1 3 

Estudia 2 6 

   

Estudios   

Saber leer y escribir 31 100 

Primaria completa 29 94 

Primaria incompleta 2 6 

Bachiller completo 24 77 

Bachiller incompleto 7 23 

Ninguno 11 35 

Técnicos 13 42 

Tecnólogos 4 13 

Universidad 3 10 

   

Religión   
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Católico 21 68 

Gnóstico 1 3 

Cristiana 6 19 

Simpatizante/ninguno/otro 3 10 

   

Con quien vive   

Familia 18 58 

Solo 9 29 

Amigos 4 13 

   

Zona en la que vive   

Urbano 27 87 

Rural 4 13 

   

Estrato   

1 13 42 

2 5 16 

3 13 42 

   

Afiliación   

Contributivo 26 84 

Subsidiado 5 16 

   

Enfermedades 

concomitantes 

 
 

Ninguna 24 77 

Toxoplasmosis 2 6 

Sífilis 3 10 

Criptococusismeníngea 1 3 

Neuropatía 1 3 

 

Descripción de los datos sociodemográficos  

En el presente estudio participaron 31 pacientes diagnosticados con VIH/SIDA de la IPS 

Saludllanos de la ciudad de Villavicencio, Colombia. De acuerdo a la tabla 2 se evidencia 

que la mayoría de participantes fueron hombres con una media de edad de 37 años en un 

rango de 19 a 59 años; los participantes, en su gran mayoría, son católicos, solteros, 

empleados y bachilleres académicos, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2. 
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Además, se identificó que la mayoría de los pacientes conviven con su núcleo familiar o en 

su defecto con sus amigos en el sector urbano y se encuentran afiliados al régimen 

contributivo del sistema de salud. 

 

Tabla 4. Medidas de tendencia central de las puntuaciones obtenidas en las variables de 

ansiedad y depresión del instrumento HAD.  

  Media Mediana DE Min Max 

Escala Hospitalaria De Ansiedad Y 

Depresión Hospitalaria  
          

Ansiedad  14.7 14 2.04 1 21 

Depresión  10.4 3.17 3.1 1 21 
DE = Desviación Estándar; Min. =. Mínimo; Max.= Máximo. 

 

Tabla 5. Niveles de ansiedad. 

Ansiedad Frecuencia  %  

Bajo 0 0 

Medio 0 0 

Alto 31 100 
 

Tabla 6. Niveles de depresión. 

Depresión  Frecuencia  %  

Bajo 5 23 

Medio 11 29 

Alto  15 48 

 

Descripción de la variable ansiedad y depresión  

De acuerdo a los puntajes arrojados por la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria 

(Hospital Anxiety and Depresión Scale –HAD; Zigmond y Snaith, 1983) observados en la 

tabla 3 y en respuesta al objetivo general de la presente investigación, los pacientes con 
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VIH/SIDA de la IPS Saludllanos de la Ciudad de Villavicencio presentan nivel alto de 

ansiedad y nivel medio de depresión, tomando como referente los puntos de corte de cada 

variable, 141 (14.7) ± 3 (iqr) 2,01 (SD) para ansiedad y 10.42 ± 3,2 (SD) para depresión.  

En la variable de ansiedad, el 100% de los participantes puntuaron nivel alto, mientras 

que en la variable de depresión el 23% obtuvo nivel bajo, el 29% niveles medio, y el 48% 

restante nivel alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 P value de Prueba de normalidad (Kolmogorov smirnov) <0,05 
2 P value de Prueba de normalidad (Kolmogorov smirnov) >0,05 
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Discusiones 

En el presente estudio se logró una muestra de 31 personas, con un promedio de edad de 

373± 10,2(SD), en su mayoría hombres, solteros, bachilleres, residentes de 

sectores urbanos y pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 3. Al igual que en este 

estudio, en otras investigaciones similares, se encontró que en las muestras la mayor parte 

son hombres, esto se evidenció en los estudios realizados por López y Calle (2008), Soto y 

Cruz (2014), Osorio, Luque, Ávila (2013), Fansce (2002), Edo y Ballester (2006), Muñoz et 

al (2014) y Galindo y Ortega (2010); lo cual según el Boletín epidemiológico, situación de 

VIH/SIDA en Colombia (2013), esto se debe  a que el nivel de promiscuidad es más elevado 

en los hombres y que además muchos de ellos suelen tener relaciones sexuales con personas 

del mismo sexo sin protección, lo cual hace que la probabilidad de contagio sea mayor.  

También se encontró que es mayor el número de las personas solteras pertenecientes al 

género masculino, lo cual guarda congruencia con las investigaciones de Fansce (2002), 

Muñoz et al (2014) y  Galindo y Ortega (2010); la edad promedio es de 37.5 años, resultado 

similar a la investigación de Soto y Cruz (2014); la residencia de los participantes es en el 

sector urbano, al igual que a investigación de López y Calle (2008); y por último, el estrato 

socioeconómico más frecuente es  el 1, lo que se asemeja a la investigación de Fansce (2002).  

 

Los hallazgos de la investigación evidencian niveles de ansiedad y de depresión, siendo 

más elevados los niveles de ansiedad en comparación con los de la depresión, lo cual se 

relaciona con las investigaciones realizadas por Arrivillaga, López y Ossa (2006), Lambán 

et al. (2015), Vera et al. (2004), Soto y Cruz (2014), Fansce (2002), Arrivillaga, López y 

Ossa (2006), Lambán et al. (2015) y Lambán et al. (2015); vale hacer énfasis en los resultados 

de esta última investigación ya que mencionan que la depresión en la población portadora 

del virus se da en intensidad moderada y grave, y que el nivel alto de desesperanza aumentan 

el riesgo de suicidio en éstas personas; de igual manera, el autor expone que las personas con 

VIH/SIDA presentan las mismas condiciones clínicas del trastorno de ansiedad generalizada, 

con manifestaciones subjetivas y objetivas, en gran medida con evolución crónica.  

                                                 
3 P value en prueba de normalidad (Kolmogorov smirnov) >0,05 
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Teniendo en cuenta que la ansiedad y la depresión son psicopatologías que se presentan 

en personas portadoras de VIH/SIDA, tal y como se expresan en investigaciones como Liu et 

al. (2013); Egüez y Heredia, (2008); Fansce (2002);  Soto y Cruz (2015); Vera et al. (2004); 

Arrivillaga et al. (2006); Arrivillaga, López  y Ossa (2006);  Shacham et al. (2012); Shacham 

et al. (2012); Fellows et al. (2013); Mohite, Mohite y George (2015), y en la presente 

investigación, es preciso decir que de acuerdo a la investigación realizada por Egüez y 

Heredia (2008), esto puede estar asociado al hecho de que las personas seropositivas se 

encuentran más vulnerables a un fuerte impacto emocional y a la estigmatización marcada 

de la sociedad frente a esta enfermedad; sin embargo las causas de la aparición de estos 

trastornos psicológicos no pueden ser únicamente atribuidas a factores psicosociales, puesto 

que hay evidencia científica que afirma que los niveles elevados de carga viral y el recuento 

de CD4 inferiores, influyen significativamente en la presencia de síntomas de ansiedad y 

depresión, como se evidencia en los dos estudios realizados por  Shacham et al. (2012).  

 

Así como existen factores que influyen en la aparición de la depresión y la ansiedad en 

personas con VIH/SIDA, pueden surgir algunos efectos derivados de dichas patologías; en 

relación con esto, Evans et al. (2002) encontraron en su estudio que la depresión puede alterar 

la función de los linfocitos asesinos CD4 y de las células asesinas naturales, lo que puede 

conducir a un aumento de la carga viral, es decir, se vería altamente afectado el sistema 

inmunológico, y por ende, habría una proliferación del virus en el organismo de estas 

personas; otro de los efectos derivados en las personas seropositivas tras la aparición de la 

ansiedad y/o la depresión, es la no-adherencia al tratamiento, lo cual se logra sustentar con 

el estudio realizado por Bouhnik et al. (2015) quienes hallaron que la depresión influye de 

manera significativa en la no-adherencia al tratamiento y se encuentra entre las principales 

razones para la progresión clínica del virus. 

 

Otro aspecto importante a mencionar dentro dichos efectos, es el de que las personas 

infectadas por el virus de VIH/SIDA presentan una importante afectación de la calidad de 

vida, lo cual se apoya en los hallazgos del estudio realizado por Suárez et al. (2002) el cual 
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revela que la infección de VIH avanzada conlleva no sólo a una alta carga sintomática con 

una elevada prevalencia de trastornos de la esfera psicológica, sino que también conduce a 

un aumento en el deterioro de la calidad de vida. 

 

Para finalizar, es importante resaltar los hallazgos de la investigación de Gaviria et 

al. (2009) realizada en Medellín, Colombia con el objetivo de evaluar las estrategias de 

afrontamiento y la ansiedad-depresión en personas diagnosticados con VIH/SIDA, ya que a 

diferencia de la presente investigación y otras similares, los resultados evidenciaron muy 

bajos niveles tanto de depresión como de ansiedad y en su lugar se halló un alto uso de 

estrategias de afrontamiento en esta personas, de tipo cognitivo (focalizadas al problema), de 

búsqueda de apoyo profesional y religioso, y de reevaluación positiva, lo cual indica una 

supresión de pensamientos negativos sustituidos  por frecuentes pensamiento positivos, 

que ayudaron a tolerar, planificar o tomar alternativas visibles para buscar soluciones ante la 

enfermedad; de lo anterior se deduce que existen diversos factores protectores que pueden 

reducir o contrarrestar los niveles de ansiedad y depresión en personas con VIH/SIDA, 

contribuyendo de este modo al bienestar de las mismas. 
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Conclusiones 

Tras la realización del presente estudio se concluye:  

(1) Se han realizado numerosas investigaciones en torno a las variables de ansiedad y 

depresión en la población con VIH/SIDA tanto a nivel internacional como de 

Iberoamérica y nacional que van desde la relación con la adherencia al tratamiento, 

los factores sociodemográficos, los factores biológicos, el impacto de la enfermedad 

en el estado emocional de la persona, la ideación suicida y la discriminación hasta 

las estrategias de afrontamiento, las cuales permiten contextualizar la problemática, 

recopilar información relevante para mejorar la comprensión de la misma y seguir 

construyendo teoría con evidencia científica que aporte al tratamiento psicológico de 

los pacientes afectados.  

(2) Existen niveles altos de ansiedad y medios de depresión en los pacientes estudiados, 

lo cual guarda similitud con otros estudios realizados y es congruente con los 

resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Salud Mental realizada en el año 2015, 

en donde se halló que el segundo malestar psicológico más frecuente en la población 

colombiana es la ansiedad y la depresión.  

(3) La presencia de niveles de ansiedad y depresión en este tipo de población puede 

llegar a deteriorar el estado de salud y la calidad de vida de estas personas, pues tal 

y como lo reflejan diferentes estudios, estas patologías pueden llegar a generar 

dificultades en cuanto a la adherencia al tratamiento y acelerar la reproducción del 

virus, haciendo que las personas entren en etapa SIDA, dando lugar de esta manera 

a las enfermedades oportunistas/concomitantes, que en los casos más extremos 

podrían llevar a la muerte.   

(4) La ansiedad y la depresión son patologías que se evidencian en pacientes con la 

enfermedad del VIH/SIDA, lo que puede deberse a diversos factores a los que se ven 

expuestos por su condición, los cuales pueden ejercer fuerte influencia en la 

aparición de patologías como estas; dentro de dichos factores podrían encontrarse el 
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impacto emocional que genera el diagnóstico médico, el deterioro de los vínculos 

afectivos, la pérdida de relaciones interpersonales y de apoyo social debido al 

estigma con relación a la enfermedad, las deficiencias que se presentan en el sistema 

de salud del país frente a los trámites administrativos que deben hacer los pacientes 

para solicitar citas y exámenes, y por último, los efectos secundarios de algunos 

medicamentos suministrados para tratar la enfermedad. Es importante mencionar que 

esta concusión fue tomada desde la evidencia empírica de la investigadora principal 

del presente estudio a partir de la consulta psicológica con cada uno de los pacientes 

incluidos dentro de la muestra.  

 

Recomendaciones 

(1) Para finalizar, cabe decir que los hallazgos de este estudio contrastados con los de 

otras investigaciones, recalcan una vez más la importancia de la intervención 

psicológica en el proceso de acompañamiento de la enfermedad del VIH/SIDA desde 

las etapas de detección hasta las de paliación del paciente cuando la progresión de 

virus es avanzada, con el fin de reducir los efectos negativos de esta condición y de 

proponer estrategias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y la salud 

mental de las personas infectadas por este virus. 
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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 9 instrumentos que evalúan datos sociodemográficos, 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 _____ 

 

 

 

 

Apéndice B: Cuestionario HAD 

A continuación, le voy a leer unas frases que pueden describir cómo se siente usted 

afectivamente y emocionalmente. Escuche cada frase y cada una de las respuestas y dígame 
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que respuesta coincide mejor con cómo se ha sentido usted en la última semana. No es 

necesario que piense mucho tiempo cada respuesta. 

1. Me siento tenso/a o nervioso/a: 

 a. Casi todo el día 

 b. Gran parte del día 

 c. De vez en cuando 

 d. Nunca 

2. Sigo disfrutando con las mismas cosas de siempre: 

 a. Igual que antes 

 b. No tanto como antes 

 c. Solamente un poco 

d. Ya no disfruto con nada 

3. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder: 

 a. Sí, y muy intenso 

 b. Sí, pero no muy intenso 

 c. Sí, pero no me preocupa 

 d. No siento nada de eso 

4. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas: 

 a. Igual que siempre 

 b. Actualmente algo menos 

c. Actualmente mucho menos 
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d. Actualmente en lo absoluto 

5. Tengo la cabeza llena de preocupaciones: 

 a. casi todo el día 

 b. Gran parte del día 

 c. De vez en cuando 

 d. Nunca 

6. Me siento alegre: 

 a. Gran parte del día 

 b. En alguna ocasiones 

 c. Muy poca veces 

 d. Nunca 

7. Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a y relajarme: 

 a. Siempre 

 b. A menudo 

 c. Raras veces 

 d. Nunca 

8. Me siento lento/a y torpe: 

 a. Nunca 

 b. A veces 

 c. A menudo 
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 d. Gran parte del día 

9. Experimento una desagradable sensación de “nervios y hormigueos en el estómago”: 

 a. Nunca 

 b. Solo en ocasiones 

 c. A menudo 

 d. Muy a menudo 

10. He perdido el interés por mi aspecto personal: 

 a. Me cuido como siempre lo he hecho 

 b. Es posible que no me cuide como debiera 

 c. No me cuido como debiera hacerlo 

d. Completamente 

11. Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme: 

 a. Realmente mucho 

 b. Bastante 

 c. No mucho 

 d. En absoluto 

12. Tengo ilusión por las cosas: 

 a. Como siempre 

b. Algo menos que antes 

 c. Mucho menos que antes 
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 d. En absoluto 

13. Experimento de repente sensaciones de gran angustia y temor: 

 a. Muy a menudo 

 b. Con cierta frecuencia 

 c. Raramente 

 d. Nunca 

14. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o un buen programa de radio o de televisión: 

 a. A menudo 

 b. Algunas veces 

c. Pocas veces 

d. Casi nunca 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C: Análisis factorial de la validación y adaptación de la Escala Hospitalaria 

de ansiedad y depresión al contexto colombiano. 
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Análisis factorial 

El conjunto de 14 ítems de la HAD forman un conjunto de variables observadas que se 

suponen indicarían dos factores principales: ansiedad y depresión. Los puntajes obtenidos en 

los 14 ítems, para los 89 pacientes, fueron sometidos a un análisis factorial exploratorio 

utilizando el paquete estadístico SPSS. Los componentes iniciales fueron extraídos mediante 

el análisis de componentes principales. 

Tabla 4a 

Caracteristicas clínicas de la muestra a partir de los resultados en las subescalas de ansiedad 

y depresión de la HAD con los puntos de corte: Ansiedad   8 y Depresión  9.  

  Posible ansiedad  Posible Depresión 

 N %  N %  N % 

Género 

   Hombres 

   Mujeres 

 

23 

66 

 

25.8 

74.2 

 
 

5 

45 

 

21.7 

68.2 

 
 

1 

25 

 

4.3 

37.8 

Edad 

    39 

   40-50 

   50 

 

26 

32 

31 

 

29.2 

36.0 

34.8 

 
 

13 

20 

17 

 

50.0 

62.5 

54.8 

 
 

4 

13 

9 

 

15.4 

40.6 

29.0 

Estado civil 

 Casado-Unión L. 

 Soltero-separado 

 Viudo 

 

49 

32 

8 

 

55.0 

36.0 

9.0 

 
 

29 

14 

7 

 

59.1 

43.7 

87.5 

 
 

16 

8 

2 

 

32.6 

25.0 

25.0 
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Escolaridad 

   Ninguna 

   <6 años 

   6-11 años 

   >11 años 

 

10 

46 

24 

 9 

 

11.2 

51.7 

27.1 

10.0 

 
 

7 

24 

13 

6 

 

70.0 

52.2 

54.1 

66.6 

 
 

2 

15 

7 

2 

 

20.0 

32.6 

29.1 

22.2 

Tipo de tumor 

   Ginecológico 

   Seno 

   Urológico 

   Gastrointestinal 

   Cabeza y cuello 

   Hematológico 

   Otros 

 

29 

19 

 9 

 7 

 7 

 6 

12 

 

32.6 

21.3 

10.1 

 7.9 

 7.9 

 6.7 

13.5 

 
 

18 

14 

2 

3 

3 

3 

7 

 

62.1 

73.7 

22.2 

42.9 

42.9 

50.0 

58.3 

 
 

6 

8 

1 

2 

2 

3 

4 

 

20.6 

42.1 

11.1 

28.5 

28.5 

50.0 

33.3 

Labora  

   No 

   Si 

 

58 

31 

 

65.2 

34.8 

 
 

30 

20 

 

51.7 

64.5 

 
 

18 

8 

 

31.0 

25.8 

Vive acompañado 

   Si 

   No 

 

80 

 9 

 

89.9 

10.1 

 
 

43 

7 

 

53.8 

77.8 

 
 

24 

2 

 

30.0 

22.2 

 

Nota:    a Se muestra la frecuencia de la posible presencia de ansiedad y/o depresión en 

cada rango de los datos sociodemográficos y según el tipo de tumor. 

Con el método de rotación ortogonal Varimax se obtuvo un resultado consistente para la 

interpretación de los factores. El mismo procedimiento se efectuó con cada subescala para 

determinar la estabilidad del factor. Como resultado de este procedimiento se encontraron 
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tres factores que explicaron el 54.45% de la varianza. El primer factor explicó el 20.14% de 

la varianza, el segundo factor el 19.53% y el tercero el 14.79%.  La matriz de componentes 

rotada, con el peso de cada ítem en los dos primeros factores, se muestra en la tabla 5. De 

acuerdo con el peso de cada uno de los ítems en los dos primeros factores, que corresponden 

con las respectivas subescalas, es posible rotular el primer factor como depresión y el 

segundo factor como ansiedad. 

Tabla 5 

Análisis factorial. Componentes principales con rotación ortogonal, mostrando el peso de 

cada ítem dentro de cada factor. Factores encontrados con la extracción de los ítems 8 y 9. 

Items HAD Factor 1  

Depresión 

Factor 2  

Ansiedad 

Depresión 

sin ítem 8 

Ansiedad 

sin ítem 9 

Subescala de ansiedad     

(1) Me siento tenso o nervioso .576 .553 .529 .555 

(3) Tengo una sensación de miedo como si algo horrible fuera a suceder .082 .703 .136 .705 

(5) Tengo mi mente llena de preocupaciones .325 .736 .289 .744 

(7) Puedo estar sentado tranquilamente y sentirme relajado .553 .388 .472 .394 

(9) Tengo una sensación extraña, como de aleteo o vacío en el estómago .003 .182   

(11) Me siento inquieto, como si no pudiera parar de moverme .017 .539 .002 .586 

(13) Presento una sensación de miedo muy intenso de un momento a otro .158 .750 .175 .761 

Subescala de depresión     

(2) Todavía disfruto con lo que me ha gustado hacer .712 .004 .727 .009 

(4) Puedo reírme y ver el lado positivo de las cosas .700 .150 .695 .133 

(6) Me siento alegre .707 .079 .798 .150 

(8) Siento como si yo cada día estuviera más lento .222 .109   

(10) He perdido el deseo de estar bien arreglado o presentado .240 .247 .475 .332 
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(12) Me siento con esperanzas respecto al futuro .478 .479 .471 .481 

(14) Me divierto con un buen libro, la radio o un programa de TV .458 .148 .570 .194 

La aparición del tercer factor es un hecho interesante por los dos ítems que presentan 

mayor peso, los reactivos 8 y 9. Por el contenido de las preguntas mencionadas (Siento como 

si yo cada día estuviera más lento; Tengo una sensación extraña como de aleteo o vacío en 

el estómago) se rotuló este factor como “percepciones fisiológicas”. Al omitir los ítems 8 y 

9 y realizar nuevamente el análisis factorial es evidente la aparición de dos factores más 

consistentes. Las dos últimas columnas de la tabla 5 registran el nuevo peso para cada ítem.  

Al realizar el análisis factorial en cada subescala se esperaba la aparición de un único 

factor. Sin embargo resultaron dos factores para cada subescala, lo cual indicó poca 

estabilidad en el constructo de cada una de ellas. La extracción del ítem 8 para la subescala 

de depresión aumentó la estabilidad del factor, al surgir uno solo que explicó el 46.2% de la 

varianza. Lo mismo ocurrió con la subescala de ansiedad al omitir el ítem 9; el factor 

emergente explicó el 49% de la varianza 
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Apéndice D: Ley 379 de Julio 9 de 1997 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Estadístico reconocida por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

El Congreso de Colombia DECRETA: 

Artículo 1º. Para todos los efectos legales, entiéndese por ejercicio de la Estadística, la 

aplicación de los conocimientos y medios de las ciencias, las matemáticas, la informática 

y las humanidades en el análisis, administración, dirección, supervisión y control de 

proceso en los cuales se efectúen recolección, ordenamientos, evaluación, control, captura 

y crítica de la información así mismo en el diseño de modelos 

matemáticos, económicos y administrativos que se utilizarán en toda entidad pública, 

privada, universidad, entidad dedicada a la investigación que necesite de este proceso para 

tomar decisiones. 

Artículo 2º. Quien dentro del territorio de la República de Colombia ejerza o decida 

ejercer la profesión de Estadístico deberá acreditar su formación e idoneidad profesional 

mediante la presentación del respectivo título de Estadístico, conferido por cualquier 

Universidad colombiana, reconocida y autorizada, para el efecto, por el Gobierno de la 

Nación. 

Parágrafo: Quienes hayan obtenido u obtengan título profesional de Estadístico en el 

extranjero, para la validez del título profesional se regirá para este efecto por el Decreto 

2150 de 1995. 

Artículo 3º. Están legalmente autorizados para obtener el certificado de tecnólogo en 

estadística del Consejo Profesional de Estadística quienes acrediten su formación e 

idoneidad profesional mediante la presentación del respectivo título de tecnólogo en 

estadística, conferido por cualquier universidad o institución universitaria. 

Artículo 4°. Están impedidos para usar el título de estadístico, ejercer la profesión, asumir 

las responsabilidades y disfrutar de las prerrogativas inherentes al ejercicio de la 

estadística en el país no sólo quienes no llenen los 
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requisitos anteriores, sino también quienes ostenten títulos por correspondencia o 

certificados y constancias que los acredite como prácticos o empíricos y diplomas que 

sólo correspondan a currículum incompletos o a estudios de nivel intermedio 

Parágrafo 1º. Pueden ser auxiliares de estadístico las personas a las cuales se refiere el 

artículo anterior bajo la dirección y responsabilidad de un estadístico o de un tecnólogo 

en estadística, las personas que presenten un certificado de haber cursado íntegramente el 

pénsum de estudios de Escuelas Técnicas de estas enseñanzas y cuyo plan de estudios 

hayan merecido la aprobación del Gobierno Nacional y las personas que sin haber hecho 

los estudios precitados hayan obtenido una práctica de cinco años como mínimo como 

Auxiliar de Estadística. 

Parágrafo 2º. Las instituciones de educación superior que otorguen el título de Técnico 

Profesional en Estadística y las demás Instituciones que otorguen los certificados, 

constancias, diplomas estipulados en el presente artículo deberán adoptar denominaciones 

y especificaciones que indiquen el nivel de estudio y el grado de entrenamiento del titular 

del respectivo documento. 

Parágrafo 3º. Las personas que tengan dicho certificado, constancias, diplomas o títulos 

que lo acrediten como auxiliares de estadística y que hayan sido obtenidos en el exterior, 

deberán someterse a lo establecido para los Estadísticos titulados en los parágrafos 1º, 2º 

y 3º del artículo 2º de la presente ley. 

Artículo 5º. Las firmas comerciales destinadas al tratamiento de información estadística 

que incluye la recolección, procesamiento, análisis y divulgación de los resultados 

estadísticos, estarán obligadas por la presente ley, a contar con la asistencia técnica de un 

estadístico, con contrato de tiempo total o parcial, según lo establezca el Decreto 

reglamentario. 

Artículo 6° La planeación, dirección, ejecución, supervisión y el control técnico en los 

estudios, proyectos e investigaciones que realicen las entidades públicas, cuya función 

requiera conocimientos de Estadística, serán encomendadas a Estadísticos que tengan la 

correspondiente matrícula concedida por el Consejo Profesional deEstadístico. 
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Artículo 7º. Las Entidades o Sociedades Industriales o Comerciales o de Investigación, 

cuyas actividades estén relacionadas con la estadística, deberán contar con los servicios 

con dedicación total o parcial, según lo estipule el Decreto reglamentario de la presente 

ley, de por lo menos un Estadístico de nacionalidad colombiana, que posea matrícula o 

título según sea el caso. Parágrafo: Para efectos legales del presente artículo se consideran 

entidades o sociedades o industriales o de investigación, a que se refiere el artículo 

anterior, aquellas cuyas actividades estén directamente relacionadas con el ejercicio de la 

profesión de Estadística, contemplada en el artículo 1º de la presente ley y su parágrafo. 

Artículo 8º. Toda entidad, sociedad industrial, comercial o de investigación dedicada 

parcial o totalmente al tratamiento de la información estadística deberá tener por lo menos 

un 90% de los estadísticos a su servicio de nacionalidad colombiana. 

Parágrafo 1º. En los casos en que la naturaleza del tratamiento de la información 

estadística exija en un comienzo un mayor porcentaje de profesionales en Estadística 

extranjeros, el cumplimiento de este artículo se regirá por la siguiente norma: La entidad 

nacional o extranjera contratante dispondrá de un año contado a partir de la iniciación de 

trabajos en el país, para dar la capacitación en el respectivo proceso, a los Estadísticos 

colombianos necesarios y suficientes para reemplazar a los Estadísticos extranjeros 

contratados, hasta completar el 90% de que trata el artículo anterior. 

Artículo 9º. Los jefes de las dependencias relacionadas con las estadísticas de las 

entidades oficiales o semioficiales involucradas en los planes de desarrollo industrial del 

país deberán ser Estadísticos titulados y con matrícula expedida por el Consejo Profesional 

de Estadísticos. 

Artículo 10. En las propuestas, licitaciones o concursos públicos del tratamiento de 

información estadística ante entidades oficiales o semioficiales, la firma beneficiada debe 

estar conformada por lo menos en el 70% de Estadísticos colombianos con matrícula 

expedida por el Consejo Profesional. 

Artículo 11. Los docentes vinculados a la educación formal de bachillerato que dicten las 

cátedras de Estadística, deberán ser tecnólogos en Estadística, legalmente reconocidos por 
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el Consejo Profesional de Estadística o personas que tengan mínimo tres (3) años de 

experiencia en la docencia y hayan hecho, mínimo un curso sobre estadística descriptiva 

en una universidad reconocida por el ICFES. 

Artículo 12. La autoridad respectiva exigirá por lo menos un Estadístico con matrícula 

para los siguientes cargos: 

a) La asesoría técnica referente a la evaluación de proyectos de inversión con fondos de 

instituciones financieras tanto oficiales como semioficiales y privadas. 

b) Consultorías o interventorías de las entidades, sociales industriales o comerciales 

dedicadas total o parcialmente al tratamiento de la información estadística, conferidos por 

la autoridad judicial o administrativa. 

c) Los cálculos y proyecciones de la información a través del tiempo de las entidades, 

sociedades industriales o comerciales dedicadas parcial o totalmente al tratamiento de la 

información estadística. 

Parágrafo: La autoridad a la que se refiere el presente artículo será la que revise y apruebe 

las operaciones financieras de las entidades crediticias establecidas en el país y que 

conceden para los fines antes mencionados. 

Artículo 13. Quienes sin llenar los requisitos exigidos en la presente ley ejerzan la 

estadística en el país quedarán bajo el régimen de sanciones que la ley ordinaria fija para 

el ejercicio ilegal de las profesiones. 

Artículo 14. Créase el Consejo Profesional de Estadística, el cual estará integrado por los 

siguientes miembros principales o sus correspondientes suplentes: 

Decreto reglamentario de la presente ley, de por lo menos un Estadístico de nacionalidad 

colombiana que posea matrícula o título según sea el caso. 

1. El Ministro de Educación Nacional o su delegado. 

2. El Director Nacional de Planeación o su delegado 

3. El Director del Dane o su representante. 
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4. Un representante del cuerpo docente de cada una de una de las universidades nacionales 

con programas de pregrado o postgrados en Estadística. 

5. Un representante de cada una de las asociaciones gremiales de estadísticos. 

Parágrafo. Los representantes de la Asociación Colombiana de Estadísticos y de las 

universidades reconocidas y aprobadas serán estadísticos titulados y matriculados. 

Este requisito de matrícula profesional no regirá para los integrantes del primer Consejo 

y ello sólo mientras dura la organización y tramitación correspondiente. Los miembros 

del Consejo Profesional de Estadística desempeñarán sus funciones ad honorem y su 

período será de dos (2) años. 

Artículo 15. El Consejo Profesional de Estadística, tendrá su sede permanente en Santa 

Fe de Bogotá, D. C., y sus funciones serán las siguientes: 

a) Dictar su propio reglamento, organizar su propia secretaría ejecutiva y fijar sus formas 

de financiación. 

b) Expedir la matrícula a los profesionales que llenen los requisitos y llevarla al registro 

profesional correspondiente y otorgar las respectivas certificaciones. 

c) Fijar los derechos de expedición de la matrícula profesional y el presupuesto de 

inversión de estos fondos. 

d) Velar por el cumplimiento de la presente ley sancionar o cancelar la matrícula a quienes 

no se ajusten a los 

preceptos contenidos en el Código de Etica Profesional. 

e) Colaborar con las asociaciones, sociedades gremiales, científicas y profesionales y otras 

organizaciones de la estadística en el estímulo y desarrollo de la profesión y el continuo 

mejoramiento de la calificación y utilización de los Estadísticos colombianos mediante 

elevados patrones de ética, educación conocimientos, retribución y ejecutorias científicas, 

tecnológicas y administrativas. 

f) Plantear ante el Ministerio de Educación Nacional y demás autoridades competentes los 

problemas que se presenten sobre el ejercicio ilegal de la profesión y sobre la 
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compatibilidad o incompatibilidad entre los títulos otorgados en Estadística y los niveles 

reales de educación e idoneidad de quienes ostenten dichos títulos. 

g) Los demás que señalen sus reglamentos en concordancia con la presente ley. 

Artículo 16. El Consejo Profesional de Estadística de Colombia contará siempre para el 

eficaz desempeño de sus funciones, con la asesoría de las asociaciones profesionales y 

sociedades científicas técnicas y administrativas de estadísticos que oficialmente 

funcionen en el país, así como de sus afiliados o capítulos, de la Asociación colombiana 

de Estadísticos. 

Artículo 17. Nómbrese a la Asociación Colombiana de Estadísticos como cuerpo 

Consultivo del Gobierno Nacional en todos los planes de desarrollo y labores relacionadas 

con las actividades de la estadística, mencionados en el artículo 1º de la presente ley. 

Parágrafo. Para el desarrollo de estos planes, la Presidencia de la República, la Dirección 

Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

solicitará la consultoría de la Asociación Colombiana de Estadísticos. 

Artículo 18. El departamento jurídico de la Dirección Nacional de Planeación y el 

Departamento Nacional de Estadístico conocerán sobre el incumplimiento de uno o 

cualquiera de los artículos de la presente ley. 

Artículo 19. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 20. La presente ley rige a partir de su expedición 

El Presidente del honorable Senado de la República, 

Luis Fernando Londoño Capurro. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Giovanni Lamboglia Mazzilli. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
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Diego Vivas Tafur. 

REPUBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y ejecútese, 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 9 de julio de 1997 

ERNESTO SAMPER PIZANO 

El Ministro de Educación Nacional, 

Jaime Niño Díez. 
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Apéndice E: Conceptos básicos de estadística descriptiva 

A continuación, se dará una breve explicación de algunos términos estadísticos que se 

utilizaron en la presente investigación tomando como referente a Levine, Krehbiel y 

Berenson (2006). 

Media: Esta medida sirve como punto de equilibrio de todos los datos, y se obtiene 

sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo el resultado por el número 

de valores observados.  

Mediana: Es aquel valor que divide al conjunto de datos que se encuentra respectivamente 

ordenado.  

Rango: es entendido como la diferencia que hay entre el valor máximo y mínimo obtenido 

por los encuestados.  

 Desviación Estándar:  Es una medida de la varianza utilizada para identificar como se 

distribuyen los datos. Esta mide la dispersión promedio de los datos alrededor de la media.  

 


