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Resumen  

 El objetivo de esta esta investigación es el de determinar los niveles de percepción 

de enfermedad en pacientes con VIH de la IPS Saludllanos de la ciudad de Villavicencio 

diagnosticados con VIH/SIDA, este análisis fue posible a raíz de la aplicación del 

Cuestionario de percepción de enfermedad (IPQ-B), esta investigación fue realizada 

desde un enfoque cuantitativo de investigación con alcance descriptivo, con el fin de 

definir características importantes del fenómeno de estudio, fue necesaria una población 

de 120 pacientes y una  muestra no probabilística no aleatoria de 31 pacientes mayores 

de edad. 

Los resultados arrojaron que la percepción se encuentra determinada por algunos 

aspectos como las consecuencias derivadas de la enfermedad, su duración, el control 

personal y del tratamiento, la sintomatología, el nivel de preocupación, la compresión de 

la enfermad y la  respuesta emocional producida aspectos que posterior a ser evaluados 

permitieron identificar que los pacientes diagnosticados perciben el VIH/ SIDA como 

una enfermedad que poco afecta sus vida, con conciencia plena de la condición que los 

acompaña y control personal sobre los aspectos relacionados con la misma como la 

sintomatología y las preocupaciones. Resaltando la importancia de los servicios de 

atención integral que juegan un papel determinante en el proceso de diagnóstico, 

asimilación, adaptación y seguimiento; mejorando considerablemente su calidad de vida, 

a través de la modificación de una percepción negativa de la enfermedad a una menos 

perjudicial tanto para la salud mental, emocional y física del paciente. 
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Introducción  

 

 El estudio denominado Relación Entre Factores salutogénicos, patogénicos e 

intermediarios, en adultos con VIH/ SIDA, (comprendiendo factores salutogénicos como 

características que potencializan el estado de salud a pesar de una enfermedad crónica, 

patogénico como las limitaciones de las capacidades individuales consecuencia de una 

enfermedad y factores intermediarios como aquellos que permiten comprender la relación 

existente entre los dos primero factores mencionados), es una investigación docente 

llevada a cabo por la investigadora Liliana Bernal Vargas y la Co-investigadora Juana 

Velasco Hernández, desarrollada con la intención de 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 diagnosticados con VIH/SIDA 

mayores de edad atendidos en la IPS Saludllanos de la ciudad de Villavicencio Meta. 

 

 Para el desarrollo de uno de los objetivos específicos de la investigación macro  se 

realizó la vinculación de estudiantes como auxiliares de la misma, asignándose la 

percepción de enfermedad en personas portadoras de VIH/SIDA como variable abordada 

en esta investigación; dentro de los compromisos asumidos con la investigación principal, 

se realizó la recopilación de diferentes investigaciones, artículos y tesis, relacionados con 

el tema a nivel nacional e internacional, junto con los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento Cuestionario de percepción de enfermedad (IPQ-B), con el fin 

de realizar un marco empírico y generar el análisis de datos correspondiente. 

Cuyos resultados permitieron identificar características sociodemográficas que 

demuestran que la mayoría de los pacientes son de género masculino, con una edad 

promedio de 38 años, cuya percepción de la enfermedad no poseen características  

negativas gracias a la óptima atención brindada por la IPS Saludllanos de la ciudad de 

Villavicencio Meta. 

 

 

Consideraciones éticas: 
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 Para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta el manejo ético y 

responsable de la información recolectada como se cita en la ley 1090 de 2006, código 

deontológico y bioético del psicólogo, en el Titulo VII capítulo I, Artículos 16,23, 25, y 

30. 

 En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna discriminación de 

las personas de ninguna de sus condiciones además está obligado a guardar el secreto 

profesional en tanto que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido 

información, la información obtenida por el profesional no puede ser revelada a otros, 

excepto en los siguientes casos: cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada 

por autoridad competente, cuando es solicitada por el mismo paciente o se encuentre  en 

incapacidad física o mental demostrada que le imposibilite para recibir sus resultados o 

dar su consentimiento informado, cuando se trata de niños pequeños que no pueden dar 

su consentimiento informado, en este caso la información sólo se entregará a los padres, 

tutor o persona encargada para recibir la misma, por otro lado los registros de datos 

psicológicos como entrevistas y resultados de pruebas, si son conservados durante cierto 

tiempo, lo serán bajo la responsabilidad personal del psicólogo en condiciones de 

seguridad y secreto que impidan que personas ajenas puedan tener acceso a ellos. 

Esta consideraciones han sido aplicadas en el desarrollo de la presente investigación, 

ya que los pacientes han autorizado mediante consentimiento informado la participación 

voluntaria en el proceso, y por otro lado no se revela información personal como nombre, 

numero de documentó de identificación o información similar. 

 

 Objetivos:  

Objetivo general  

Determinar los niveles de percepción de enfermedad en pacientes con VIH/SIDA de 

la IPS Saludllanos en la ciudad de Villavicencio. 

 

 

Objetivos específicos  
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  Identificar percepción de consecuencia, control personal, control de tratamiento y 

preocupación en pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos en la ciudad de 

Villavicencio. 

 Identificar percepción de duración, identidad, respuesta emocional y compresión de 

la enfermedad en pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos en la ciudad de 

Villavicencio. 

 

Marco Referencial 

 Marco conceptual 

El SIDA pasa a ser una enfermedad de trascendencia ya que es categorizada dentro 

de la clasificación de las enfermedades de transmisión sexual, está clasificación está 

sujeta a la Organización Mundial de Salud (2016) con su consideración del SIDA como: 

Un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y 

se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o 

de cánceres relacionados con el VIH.  

 

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales 

con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso 

compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, 

puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia 

(p.1). 

 Por tanto la percepción de la enfermedad del VIH/SIDA está basada en las 

experiencias personales que dependen a su vez de la forma de contagio, las sensaciones  

que poseen los pacientes al iniciar un proceso de enfermedad, los cambios físicos y 

cognitivos: las personas reaccionan a los síntomas percibidos de determinada enfermedad 

según las creencias o esquemas previos que  poseen, adquiridos a través de la  experiencia, 

y que se encuentran influidos por diversos factores como los culturales que a su vez 

repercuten en la forma de afrontamiento de la enfermedad, por tanto cada paciente tendrá 

una representación diferente de esta (identidad, causa, línea de tiempo, y las 

consecuencias de la misma) de igual manera esta representación puede variar según el 

tiempo de diagnóstico (Weinman , Petrie, Moss-Morris, Horne, 1996). 
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 Según el modelo de los sistemas auto- reguladores de Leventhal, Meyer y Nerenz, 

las representaciones de la enfermedad se generan en dos sentidos, uno orientado a la 

representación cognitiva en la que se desarrolla un método para afrontar la amenaza o en 

este caso la enfermedad, y por otro lado, se fomentan representaciones emocionales, y 

aunque ambos procesos son independientes trabajan de manera coordinada para formar 

la percepción acerca de la enfermedad (Petrie, Weinman, 1997) 

 Marco empírico 

 Tras una detallada búsqueda a nivel internacional de investigaciones relacionadas 

con la percepción de la enfermedad del VIH/SIDA en la que se incluyeron especialmente 

países Asiáticos, Europeos, del Continente Africano, y Norteamericanos, fue posible  

identificar algunos estudios en los que los diferentes autores relacionan actitudes, 

creencias, experiencias etc, de pacientes diagnosticados con el virus, y de esta manera 

lograr comprender cuál es la percepción que dichos pacientes poseen sobre la misma. 

 Entre los autores se encuentran (Awusabo, Asare, 2000; Remor, Ulla, Arranz, 

Carrobles, 2001; Akwara,  Nyovani,  Madise, Hinde, 2003;  Edo,  Ballester,  2006; Prata, 

Morris, Mazive, Vahidnia, Stehr, 2006; Negi, Grant, 2006; Kermyt ,Beutel, Maughan, 

2007; Mathangwane, 2011; Conde y Santoro 2012; Sangita, Shilpa, Patel, Baxi, Carol, 

Golin, Shringarpure, Bakshi, Modi, Coonor,  Mehta, 2012; Maluwa, 2013;Peña, Mora, 

Jaimes, Quintero, 2013; Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, 2014; 

Tagwa,  Lovering, Shomrani, 2014; y Mandana, Sima, Kermanshahi, Mohammad, 

Mohraz, 2015; Larsson, Bodling, 2010). 

 Para iniciar Conde y Santoro (2012) desarrollan una investigación con el objetivo de 

indagar a cerca de la tipología actual de personas con VIH y conocer los cambios en el 

imaginario social de la infección, los resultados encontrados determinan que pueden 

encontrarse personas con VIH, que reflejan diferentes períodos histórico-epidemiológicos 

de la infección (etapas de la enfermedad), percepciones y grado de asimilación de la 

enfermedad, que dependen en gran medida de las experiencias personales y sociales, 

cuyos resultados son posibles corroborar con los diferentes estudios encontrados en 

relación a la percepción del VIH /SIDA en pacientes diagnosticados con el virus. 
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  Además los autores Awusabo y Asare (2000), quienes se interesaron por explorar 

las actitudes y el comportamiento de los pacientes frente al trato de sus vecinos hacia 

ellos, obtuvieron los siguientes resultados: por un lado que los infectados tiene mejor 

comportamiento con las mujeres que con los hombres, muchos de los pacientes han 

optado por negar su enfermedad para así no llegar a ser discriminados. Además  los 

autores Larsson y Bodling (2010), buscan la forma de indagar acerca de las actitudes y la  

auto- percepción que experimentan las personas que viven con VIH/ SIDA en Camboya, 

los resultados encontrados sugieren actitudes negativas como la negación, la hostilidad y 

la violencia, la razón principal de las actitudes negativas parece ser el miedo al contagio 

de sus seres queridos, ya que para percepción de los infectados deben ser juzgados y ser 

señalados, y creen que por adquirir esta enfermedad deben permanecer solos y aislados. 

 De igual manera Sangita, Shilpa, Patel, Gulin, Bakshi, Modi, Coonor y Menta (2012) 

hablan de las experiencias y las percepciones de las personas con VIH/SIDA en Gujarat 

-India, que giran en torno al miedo a ser rechazados por la sociedad, sus familiares, su 

pareja y la discriminación por parte de la comunidad a la que pertenecen, ya que es una 

enfermedad que implica muchos prejuicios a la hora de conocerla, pues al ser una 

comunidad en desarrollo no hay un pleno conocimiento del VIH.  Dos años después los 

autores Tagwa, Lovering y Shomrani ( 2014), indagan a cerca de las experiencias de las 

personas que viven con el VIH/SIDA en Arabia Saudita, los resultados reflejan que las 

personas que padecen de VIH/SIDA tiene miedo a la divulgación de su enfermedad ya 

que al darse a conocer habrá rechazo por parte de la sociedad, sus familiares y parejas, 

por la estigmatización y la religión, ya que es un tema tabú dentro de su comunidad, el 

miedo a la vulnerabilidad y la falta de apoyo por parte de los servicios de salud y por la 

gran presión global que ejercen los medios de comunicación a las personas que padecen 

VIH/SIDA. 

 Y por último Mandana, Sima, Kemanshahi, Mohammad y Mohraz ( 2015), realizan 

un estudio en el que explican las experiencias percibidas de los pacientes con VIH/SIDA 

sobre el estigma, la discriminación y su función en los servicios de búsqueda de salud en 

Irán, en los resultados se encontraron tres temas principales que son: el estigma 

multidimensional, el rechazo y la discriminación por parte de la recepción de los servicios 

de salud, ya que según las personas seropositivas hay un inadecuado cuidado profesional, 
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además de aislamiento por parte de la sociedad y familiares, pérdida de empleo y 

violencia psicológica hacia ellos. 

 Por otro, lado según las evidencias encontradas en las diferentes investigaciones, es 

posible identificar en muchas de ellas que los niveles de ansiedad en los pacientes 

diagnosticados con la infección se reducen considerablemente dependiendo de diferentes 

factores, tal como lo demuestran en las investigaciones de Remor, Ulla, Arranz, y 

Carrobles, (2001); Peña, Mora, Jaimes, y Quintero (2013); Edo y Ballester (2006), y 

Mathangwaneen (2011), en la investigación realizada por Remor et al. (2001) Se estudió 

la relación entre la percepción de control y el distrés emocional en una muestra de 100 

pacientes en España, en la que se demostró que el nivel de distrés emocional cambia 

según la etapa de la enfermedad en la que se encuentren los sujetos y factores culturales, 

además que la percepción de control está inversamente asociada al nivel de distrés 

emocional, en donde esta percepción de control puede ser vista como una respuesta 

adaptativa pues permite al paciente ajustarse a su enfermedad. 

 Aspecto que se ve reflejado en la investigación de Peña et al. (2013) que gira en torno 

a identificar la percepción de la muerte en personas portadoras del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) en situación de Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) en etapa terminal, en cuyos resultados se evidencio que el 90% define 

su enfermedad como una “maldición” que solo se cura con la muerte, afectando así su 

calidad de vida, y que el 10% la percibe como una lección de vida, que les enseñó a vivir 

y a disfrutar de una vida más tranquila, llegando finalmente a la etapa de la aceptación, 

los pacientes definen la muerte como algo natural que hace parte del ciclo de la vida, 

aunque hayan atravesado por sentimientos de miedo, tristeza, rabia, soledad, amor, 

preocupación, y la transición de éstos por las etapas de negación, depresión e ira, durante 

el inicio de la enfermedad. 

 Además de ello, Edo y Ballester (2006) cuyo fin fue indagar acerca del estado 

emocional y conductual de personas diagnosticadas con VIH en relación a pacientes 

oncológicos, logró concluir que los pacientes seropositivos muestran un perfil psicológico 

con mayor grado de ansiedad de estado y de rasgo, y niveles de depresión 

significativamente más altos que los otros grupos, así como una autoestima 

significativamente menor, además de ello los pacientes VIH manifiestan mayor 
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preocupación por su estado de salud que los pacientes oncológicos, en tanto que los 

pacientes seropositivos se encuentran más ansiosos pues comienzan un proceso de 

comprensión y adaptación a la enfermedad. 

 Aspectos que el investigador Mathangwaneen (2011) en un estudio desarrollado en 

Botswana, logra identificar, en tanto que analiza los diferentes nombres utilizados para el 

VIH / SIDA por parte de los habitantes diagnosticados con el virus, ya que cumplen la 

función de etiquetas que disminuyen los niveles de ansiedad generados por el diagnóstico 

de VIH, como por ejemplo la asociación a un tipo de cáncer, mejorando así la asimilación 

y percepción del VIH entre quienes lo padecen, percibiéndose entonces como una 

enfermedad tradicional, que se puede controlar y que no se trasmitirá solo por compartir 

o socializar con las demás personas. 

 Y finalmente los autores Akwara, Madise y Hinde (2003), encuentran quienes 

desarrollan un estudio con el fin de examinar la dirección y la fuerza de la asociación 

entre la percepción del riesgo de VIH/SIDA y el comportamiento sexual de los hombres 

y mujeres de Kenia, determinan que hay una fuerte asociación positiva entre la percepción 

de riesgo de VIH/SIDA y el comportamiento sexual, y que se encuentran mediadas por 

factores sociodemográficos, exposición sexual, la edad, el nivel de educación, la situación 

laboral, el tipo de residencia y etnia a la que pertenecen, ya que hay un comportamiento 

promiscuo que ínsita a las relaciones sin protección. 

 En segunda instancia se encuentra con Prata, Morris, Mazive, Vahidnia y Stehr 

(2006), que realizan un estudio en Mozambique con el objetivo de identificar la relación 

entre la percepción de riesgo de los individuos para adquirir el VIH y el uso de condones 

en las relaciones sexuales, en el cual encontraron que las personas no consideran poder 

contraer la enfermedad de VIH y no poseen un interés por usar condón. 

 En el mismo año Negi y Grant (2006), evalúan los conocimientos, las actitudes y la 

percepción sobre el VIH/SIDA que poseen las mujeres embarazadas del Distrito de 

Dehrandun,- India, los resultados arrojados demuestran que una parte de las mujeres eran 

analfabetas y por esa causa tenían muy poco conocimiento acerca del VIH/ SIDA, así 

como también se encontraron mujeres de clase alta que si poseían conocimiento del VIH/ 

SIDA, por lo tanto este estudio revela que la percepción de la enfermedad cambia según 

el nivel académico de las mujeres. 
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  Posteriormente Kermyt, Beutel y Brown (2007) quienes siguiendo esta misma línea 

de investigación examinan la relación entre el riesgo de contraer VIH y la percepción del 

comportamiento que se toma frente a esta enfermedad en los jóvenes del Cabo-África,  

en el análisis se identificó que la mayoría de los jóvenes se vieron a sí mismos en ningún 

o en un pequeño riesgo de la infección por el VIH; ya que no tienen claridad acerca de la 

enfermedad ni creen que puedan ser posibles candidatos para esta. Por otra parte no se 

invierte a nivel nacional en exponer las causas por las cuales se puede contraer el VIH y 

como tratarlo. 

 En otra investigación desarrollada por Maluwa (2013), en relación a la percepción 

de la enfermedad de las personas con VIH/ SIDA, se logra identificar que tanto los 

pacientes como quienes los cuidan no poseen un buen conocimiento acerca de la 

enfermedad lo que dificulta las acciones preventivas y de cuidados, además resalta que 

las condiciones socio-económicas en las que se encuentran viviendo no permiten mejorar 

la calidad de vida, aunque destacan la importancia de las atenciones domiciliarias 

manifiestan sentimientos de temor, angustia y ansiedad respeto a su futuro. 

 Así mismo, el Instituto de salud Carlos III y el Ministerio de sanidad - servicios 

sociales e igualdad (2014), buscaron indicar la prevalencia de conductas de riesgo para el 

VIH en pacientes diagnosticados, en contacto con el Sistema Nacional de Salud de 

España; los resultados obtenidos evidencian que en relación al uso de preservativo el 21%  

de los pacientes no lo usa, y que solo el 16% de los pacientes lo utilizaron cuando 

mantuvieron relaciones sexuales con parejas de las que desconocían su estado serológico 

o sabían que eran serodiscordantes,(parejas en la que uno es positivo y el otro es negativo) 

además otra causa latente es por compartir la jeringa en el consumo de drogas, lo que 

evidencia una falta de conciencia y responsabilidad en relación a su enfermedad, ya que 

no hay una prevención pertinente y el índice de percepción de peligrosidad de la 

enfermedad se ha reducido drásticamente.   

 Una vez explorados los países Europeos, Asiáticos, Africanos y Norte Americanos 

en relación a la percepción del VIH/SIDA en pacientes diagnosticados, la atención se 

centra ahora en los países Latinoamericanos, identificándose los siguientes autores 

interesados en estudio del tema, (Avelar, Cornejo, Torres, 2011; Llanos, Mayca, Navarro, 

2006; Cantú, Álvarez, Torres, Martínez,2012;Delgadillo, 2007; Astuvilca,  Arce, Sotelo, 
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Quispe, Guillén, Peralta, Huaringa, Gutiérrez, 2007; Echevarría, López de Castilla,  

Iglesias, Seas, González, Maldonado, Maguiña, Verdonck, Gotuzzo,(S.F); Grimberg, 

2009; Suárez, Peñate, Crespo, 2006; Piña, Fierros, Sánchez, Ybarra, 2011; Cabieses,  

Ferrer, Villarroel, Tunstall, Norr, 2010; García. A; Conde. P; Gonzales. A; Rodríguez. N; 

Cruz. H; Marín. N. 2011). 

 Inicialmente en cuanto al control del tratamiento Llanos, Mayca, y Navarro (2006) 

describieron las percepciones que tienen las personas que viven con VIH/SIDA en 

relación al cuidado de su salud y la calidad de atención que reciben en torno al tratamiento 

antirretroviral de gran actividad (TARGA), los resultados encontrados arrojaron que es 

necesario mantener un compromiso político que garantice la continuidad del TARGA,  

que se mejore el acceso a este servicio, capacidad resolutiva y el trato de los equipos 

multidisciplinarios con el fin de cumplir satisfactoriamente las necesidades de los 

pacientes con VIH; lo que evidencia que el imaginario de la enfermedad no solo se limita 

a las experiencias físicas y emocionales, sino también a la atención recibida en los centros 

de salud que en gran medida promueven los imaginarios positivos o negativos de los 

pacientes respecto a la enfermedad. 

 Posteriormente Echevarría, López de Castilla, Iglesias, Seas, González, Maldonado, 

Maguiña, Verdonck, y Gotuzzo (2007), realizaron un estudio con el fin de describir las 

percepciones pre-tratamiento antirretroviral, respuesta a la terapia antiretroviral de gran 

actividad (TARGA) y toxicidad. Lo que se encontró fue que, “Durante los seis primeros 

meses de tratamiento, 85% de los sujetos en TARGA que contaban con un resultado 

control de carga viral alcanzaron valores indetectables”, aunque por otro lado “Un 

elevado porcentaje de pacientes suspendió su primer esquema de tratamiento 

antirretroviral debido a toxicidad medicamentosa”. Se encontró que para la percepción de 

los pacientes hay falencias en la eficiencia del equipo interdisciplinario, ya que no hay 

claridad en los tratamientos que se administran, por lo tanto, en algunos casos no se 

justifica costo-beneficio.  

 En ese mismo año, Astuvilca, Arce, Sotelo, Quispe, Guillén, Peralta, Huaringa, y 

Gutiérrez (2007), en su estudio denominado Incidencia y factores asociados con las 

reacciones adversas del tratamiento antirretroviral inicial en pacientes con VIH, 

determinaron la incidencia de RAMA ( Reacciones adversas al tratamiento retroviral) del 



10 
PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD EN PACIENTES - VIH/ SIDA. 

 

TARGA inicial, e identificaron los factores asociados con la ocurrencia de RAMA al 

recibir dicha terapia, entre los resultados que hallaron se resaltó que los síntomas 

gastrointestinales eran las reacciones más frecuentes, la anemia, náuseas, rash dérmico ( 

erupción de la piel), cefalea, parestesias y vómitos. También una alta incidencia de 

RAMA durante el tratamiento inicial del TARGA (Tratamiento antirretroviral de gran 

actividad), Estas reacciones adversas afectan de manera significativa la adherencia al 

tratamiento, pues se genera una asociación negativa con el proceso y de igual manera se 

ve afectada la representación que poseen sobre la enfermedad, en tanto que es percibida 

como dolorosa y que les genera malestar tanto físico como emocional. 

 Respecto a la respuesta emocional que tiene los pacientes diagnosticados con VIH/ 

SIDA los autores Suarez, Peñate y Crespo (2006), realizaron un estudio con el fin de 

determinar las particularidades de la expresión estructural de la inteligencia emocional de 

estos pacientes; cuyos resultados demuestran que los participantes que hace poco tiempo 

fueron diagnosticado con VIH/SIDA, sus dimensiones de inteligencia emocional se 

caracterizan por una alta atención a estas, lo que indica valores bajos de clarificación y 

reparación de emociones negativas. 

en comparación a  los que ya habían  asimilado su diagnóstico (más de un año) en donde 

la atención no fue tan elevada y se destacaron niveles altos de clarificación y reparación 

emocional, es decir, una vez la persona es diagnosticada con la infección sus niveles de 

ansiedad y demás emociones negativas se ven seriamente afectadas, aunque  

posteriormente  una vez empieza a pasar el tiempo tanto la regulación emocional como 

los pensamientos respecto a la enfermedad se regulan, generándose una reparación 

emocional y clarificación cognitiva.  

 Un año después siguiendo esta misma rama Delgadillo (2007),  desarrolla un estudio 

en el que analiza el proceso y desarrollo de la representación social de los pacientes  

VIH/SIDA se pudo identificar diferentes áreas que representan la enfermedad para los 

pacientes, que son impacto psicológico, redes de apoyo y afrontamiento; el deterioro de 

la salud en el imaginario de cada una de estas personas va acompañado de una sensación 

de múltiples pérdidas; es decir, que las representaciones sobre la enfermedad se 

encuentran muy influenciadas en gran medida por la cantidad y la calidad de la  

información recibida a cerca de su condición.  
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 Los autores Avelar, Cornejo y Torres (2011), exploran los efectos psicológicos que 

presentan personas diagnosticadas con VIH, en donde los resultados demuestran  que el 

diagnóstico de VIH desencadena diversas reacciones y efectos psicológicos como el 

aislamiento social, en el área emocional (depresión, ansiedad…); y en el área cognoscitiva 

(Problemas de concentración, problemas de la memoria y confusión); en tanto que 

conocer el diagnóstico causa un impacto en la vida y un cambio en el estilo de vida, por 

ello que los efectos psicológicos que causa esta enfermedad pueden perdurar durante 

varios años mientras se genera una adaptación a la nueva condición y un cambio en la 

representación de la misma. 

 A sí mismo Piña, Fierros, Sánchez e Ybarra (2011), en su investigación Variables 

psicológicas y adhesión en personas con VIH: evaluación en función del tiempo de 

infección, cuyo objetivo es evaluar la influencia de un conjunto de variables como   la 

psicológica sobre los comportamientos de adhesión al tratamiento en función del tiempo 

de infección en meses; los resultados describen que conforme transcurre el tiempo desde 

el diagnóstico de seropositividad al VIH, los mecanismos psicológicos van operando de 

manera diferenciada, como una expresión misma de los ajustes que es necesario 

instrumentar en los planos personal y social, mediante los cambios paulatinos que se dan 

respecto a las representaciones mentales de la enfermedad y el proceso de adaptación a 

la nueva condición médica. 

  Los autores Cantú, Álvarez, Torres, y Martínez ( 2012), realizaron una  investigación 

en la cual fue posible indagar el perfil psicosocial de los pacientes VIH/SIDA mediante 

variables como las emociones, sucesos vitales, soporte social y afrontamiento, así como 

la representación social de la enfermedad; los resultados muestran que el impacto 

emocional al momento del diagnóstico fue negativo, caracterizado por tristeza, temor y 

ansiedad, los que disminuyeron a la vez que las emociones positivas como el optimismo, 

confianza y esperanza aparecían conforme el diagnóstico avanzaba; el afrontamiento 

hallado fue de tipo activo, los autores concluyen que existe un cambio de representación 

social de la enfermedad desde el momento en que se diagnostica al momento actual de la 

evaluación. 

 Por ultimo Grimberg (2009), indaga las desigualdades de género en contextos de la 

vida cotidiana, en pacientes con tratamientos de VIH/ SIDA, los resultados arrojaron que 
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contraer el VIH no es un episodio puntual en la vida de un sujeto, sino que se trata de un 

proceso individual y social, que permea la vida misma, en donde las experiencias revelan 

la gran importancia en las dimensiones de subjetividad en contextos de vida marcados. 

 Por último la búsqueda se concentra en Colombia, en donde también fue posible 

identificar algunas investigaciones y estudios en relación a la percepción de la 

enfermedad del VIH/SIDA, hallándose los siguientes autores que comparten el mismo 

interés por describir la percepción que poseen las personas diagnosticadas con VIH/SIDA 

respecto a su enfermedad. 

 (Lizarralde, 2012; Rodríguez, Pulido, Amaya, Garavito, Salazar, (S.F); Lafaurie, 

Zúñiga, 2011; Arrivillaga, Correa, Varela, Holguín, Tovar, 2006; Bejarano, Ramírez, 

Saurith, Sussman, 2010; Vinaccia, Quiceno, Remor, (S.F); Carnaval, Valencia, Forero, 

Guárdela, Magaña, Vargas, 2012; Sánchez, Sierra, Quintero, González, Herrera, Suárez, 

2007; Cardona, 2010; Brasileiro, Fátima, 2006). 

 Tras la revisión de los estudios realizados en Colombia fue posible identificar que 

los autores  Arrivillaga, Correa, Varela, Holguín y Tovar (2006), presentaron una 

descripción y correlación de algunas variables psicológicas como ansiedad, depresión, 

Percepción de control sobre la salud -PCS- y la percepción de control sobre eventos 

estresantes de la vida -PCEEV, en 47 mujeres diagnosticadas en Cali – Colombia, 

identificando de esta manera que dichas mujeres manifestaban indicadores ansiosos y de 

depresión con una correlación positiva, y con índices bajos de percepción de control sobre 

su salud, aunque en su totalidad mostraban niveles moderados de percepción de control 

sobre eventos estresantes de la vida. 

 Por otro lado Rodríguez, Pulido, Amaya, Garavito, y Salazar, (S, F) estudiaron la 

relación entre variables psicosociales (adherencia al tratamiento, ansiedad, depresión, 

estilos de afrontamiento, calidad de vida, apoyo social, conductas sexuales de riesgo y la 

evolución de la infección por VIH/SIDA), en un total 36 pacientes diagnosticados en 

diferentes etapas de la enfermedad, los resultados evidenciaron una relación directa entre 

ansiedad y entre el apoyo social y la calidad de vida, y que además de ello cada una de 

las variables estudiadas posee un carácter influyente sobre las demás,  lo que interviene 

de manera directa en la representación que posee el paciente de la enfermedad, resaltando 
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así la importancia de un adecuado apoyo social para que a la vez se garantice una mejor 

calidad de vida y  mejor adaptación al tratamiento.  

 Finalmente, en cuanto a la relación de variables psicológicas Vinaccia, Quiceno, y 

Remor, (S,F) relacionan la resiliencia, la percepción de enfermedad, las creencias y el 

afrontamiento espiritual-religioso sobre la calidad de vida relacionada con la salud, en 

121pacientes de la ciudad de Medellín (Colombia) con diagnóstico de diferentes 

enfermedades crónicas, en el análisis de los resultados se indica 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; por otro lado las consecuencias, la edad y tiempo de diagnóstico de la 

enfermedad tuvieron un peso negativo sobre el índice de salud física. Con lo anterior se 

pudo concluir que la CVRS se ve más afectada por las consecuencias, finalmente las 

creencias/prácticas y el afrontamiento espiritual-religioso no tienen un peso significativo 

sobre la CVRS. 

  En cuanto al estudio de las representaciones sociales en Brasileiro y Fátima (2006),  

realizan una investigación con el fin de analizar las representaciones sobre SIDA que 

poseen 9 personas infectadas por el VIH, los datos recolectados arrojaron información  

acerca de la falta de cuidados en las prácticas sexuales, pues no manifestaron hacer uso 

del condón antes de la infección, además de ello perciben a los profesionales de la salud 

como “inexpertos” incapaces de generar un diagnostico en las etapas iniciales de la 

expresión de la enfermedad. 

 Un año más tarde los autores Sánchez, Sierra, Quintero, Gonzales, Herrera y Suarez 

(2007), también desarrollan un estudio con el fin de explorar la percepción de pacientes 

con VIH/SIDA sobre la atención odontológica brindada, en 6 pacientes a través de 

entrevistas. Los resultados encontrados sugieren que en las personas seropositivas es muy 

importante una atención odontológica integral oportuna, ya que debido a la entidad 

patológica que padece, es común observar manifestaciones orales del síndrome (en 

muchos casos pueden ser el primer indicio de la enfermedad), además de ello concuerdan 

con que los odontólogos frecuentemente manifiestan temor para atenderlos por miedo al 

contagio durante el contacto casual o en un accidente durante la consulta, lo que 

comprenden pero no comparten que debido a esto omitan la atención o la presten de 
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manera inadecuada puesto que esto ocasiona un aumento en el deterioro de su enfermedad 

y su calidad de vida. 

 Posteriormente Cardona (2010), busca comprender las representaciones sociales 

acerca de la calidad de vida relacionada con la salud en un grupo de 19 personas con 

VIH/SIDA de Medellín-Colombia, expresando que estas representaciones sociales se 

encuentran mediadas por aspectos como la importancia de la adecuada prestación de 

servicios de salud, procesos de atención psicológica, la inserción social, y el fomento de 

la educación por iguales, lo que contribuye a mejorar su cálida de vida y el imaginario 

que poseen de la enfermedad. Además en el estudio realizado por Bejarano, Ramírez, 

Saurith, y Sussman (2010), fue posible describir los conocimientos, actitudes y prácticas 

alimentarias de 108 pacientes diagnosticados con la infección por VIH, asintomáticos, en 

fase clínica con tratamiento farmacológico a través de encuestas semi-estructuradas, en 

las que se resaltan tres componentes básicos: el conocimiento con el 58,7%, las actitudes 

con el 61,8% y la práctica con el 75% manteniéndose así lo anteriormente mencionado 

por Cardona (2010), es decir, la importancia de buenos procesos de atención integral en 

salud que promueven el alivio de las preocupaciones y el malestar emocional. 

 Más adelante el foco de investigación se centra en conocer las experiencias vividas 

y las necesidades de cuidado de enfermería sentidas por mujeres colombianas que viven 

con VIH/SIDA, tal como se demuestra en el estudio de Lafaurie y Zúñiga (2011), la 

caracterización de las participantes permite establecer que se trata de un grupo diverso en 

cuanto a contextos y estilos de vida, y aunque cada caso posee sus particularidades y sus 

diferentes formas de afrontamiento, no obstante se presentan similitudes entre ellas: todas 

las mujeres destacan que el VIH/SIDA ha tenido profundo impacto en sus vidas las cuales 

cambiaron a partir de la enfermedad; varias describen sentimientos de culpa, decepción, 

rechazo social y soledad, afectando su vida a nivel familiar, laboral, afectivo y sexual, 

coincidiendo todas en que adherirse al tratamiento constituye la principal opción que les 

ha permitido salvar sus vidas. 

 De igual manera Lizarralde (2012), explora las experiencias vividas y las necesidades 

de cuidado de enfermería sentidas por 126 mujeres colombianas que viven con VIH/SIDA 

a quienes se aplicó una encuesta semi-estructurada para determinar cómo perciben que la 

lipoatrofia facial (cambios en la distribución de la grasa de la cara) afecta las áreas 
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afectiva, social, laboral y ocupacional; y demás de ello evaluar la percepción de la imagen 

corporal; a partir de ello se encontró que más del 70% de las personas evaluadas presentan 

una preocupación latente en relación a los cambios físicos producidos por los 

antirretrovirales, generando dificultades en las áreas laboral y afectiva especialmente, 

aunque se evidenció un mayor grado de aceptación en aquellas pacientes que recibieron 

apoyo psicológico, convirtiéndose éste último en una herramienta de vital importancia 

para paliar el impacto emocional de la situación y realizar el manejo adecuado de las 

variables de ansiedad y depresión entre otras, para facilitar el ajuste de los pacientes a sus 

entornos habituales: afectivos, sociales, laborales y ocupacionales.  

 Y ante este tipo de propuestas es que en ese mismo año Carnaval, Valencia, Forero, 

Guardela, Magaña y Vargas (2012), ejecutan una propuesta con el objetivo de sensibilizar 

a las mujeres participantes sobre la problemática de la infección por el VIH/SIDA y otras 

ITS a partir de encuestas, la escala de empoderamiento comunitario y la Escala de 

Rosenbergy, instrumento sobre percepción del riesgo para VIH. Los resultados 

encontrados mostraron que más de dos terceras partes se sienten vulnerables al VIH, ya 

que no sostiene una relación monógama si no que hay varias parejas sexuales, sin 

embargo los resultados también llevan a cuestionar si las mujeres perciben igual el riesgo 

al VIH/SIDA y otras ITS. 

 

 

 

 

 

 Metodología:  

 Enfoque metodológico: Este proyecto es de enfoque cuantitativo ya que usa la 

recolección de datos para probar variables de estudio, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, con el fin de establecer patrones de comportamiento y comprobar 

teorías (Hernández, Fernández y Baptista 2010). 

 Diseño y tipo de investigación: Esta investigación posee un alcance de tipo 

descriptivo ya que lo que se busca es especificar propiedades, características y rasgos 

importantes del fenómeno de estudio, describiendo las tendencias de un grupo o 
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población, además de ello esta investigación posee un diseño no experimental en tanto 

que no se realiza manipulación de variables y con un corte transversal de tipo descriptivo  

en el que se recolectan datos en un solo momento y en un tiempo único,(Hernández, 

Fernández, y Baptista 2010)  

 Población 

 Se trabajó con una población de 120 pacientes, con una unidad de análisis de 119 

para una muestra de 31 pacientes mayores de edad con VIH/SIDA atendidos en la IPS 

Saludllanos de la ciudad de Villavicencio Meta. 

 

Muestra 

No probabilística, según Hernández, Fernández y Baptista (2010): 

La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra, 

aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 

de investigación. (p.176). 

Además de ello es no aleatoria pues depende de sujetos disponibles para su realización. 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 1. Descripción del Instrumento de recolección de datos:  

Cuestionario Breve de Percepción de la enfermedad (IPQ-B) 

Características Prueba 

 

Versión Original: 

 

Illness Perception Questionnaire Revised (IPQ-Re) y el 

BriefIllness Perception Questionnaire (BIPQ) 

 

Autor: 

Moss-Morriss, et al. (2002)-  Version Breve Broadbent, 

Main y Weinman (2006) 
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Validación a español: 

Percepción en enfermedades crónicas: validación 

lingüística del Illness Perception Questionnaire Revised 

(IPQ-Re) y el Brief Illness Perception Questionnaire para 

la población española.  

Tipo de prueba: Escala de Likert de 

5 categorías. Tendencia a respuestas dicotómicas del tipo 

sí-no 

Diseño: Adaptación cultural de cuestionarios: validación lingüística 

Autor de la validación: Pacheco, et al 2010 

Instrumento aplicado: Cuestionario Breve De Percepción De Enfermedad (IPQB) 

Numero de ítems: 9 ítems. 

Confiabilidad:  0,96 

Validez: Alfa de Cronbach de 0.614 

Autor: Bernal, Riveros, Bohórquez y Vinaccia, (2014). 

Henao y Ospina (2016) 

 

 Técnica de análisis de información: 

 Los datos se analizarán mediante un análisis exploratorio de datos, esta técnica de 

análisis corresponde a la utilización de herramientas estadísticas, como las gráficas, las 

medidas de tendencia central y de variación, utilizada con el propósito de indagar 

conjuntos de datos y comprender las características más relevantes (Triola, 2009). 

 

Resultados 

 A continuación, se presentan las distribuciones porcentuales de la muestra en las 

variables socio-demográficas medidas. 

 Tabla. 2. Características clínicas y sociodemográficos  

  n % 

   

Genero   

Femenino 9 29 
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Masculino 22 71 

Edad ( años)   

Media ( DE)        38  

Rango ( Min – Max)    19-59 19-59 

Estado civil                                                                                

Soltero 14 45 

Casado 3 10 

Unión libre 9 29 

Separado/ divorciado 3 10 

Viudo 2 6.4 

   

Ocupación   

Trabaja/emplea/independiente 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   

Católico 21 68 

Gnóstico 1 3 
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Cristiana 6 19 

Simpatizante/ninguno/otro 3 9.6 

   

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 

Criptococusis meníngea 1 3 

Neuropatía 1 3 

   

Tiempo de diagnóstico   

12 años 1 3 

11 años 1 3 

9 años 1 3 
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6 años 5 16 

5 años 2 6 

4 años 3 10 

3 años 5 16 

2 años 6 19 

0 a 1 año 7 23 

 

 Respecto al análisis de los datos socio-demográficos tabla 2, de los 31 pacientes   

encuestados para esta investigación, es posible identificar que la gran mayoría son 

hombres mayores de edad, que oscilan entre una edad promedio de 38 años, con un 

mínimo de 19 y máximo 56 años, gran parte de ellos son solteros y seguidamente se 

encuentran las personas en unión libre, un gran porcentaje de los encuestados trabajan,  

además de ello se puede evidenciar que saben leer y escribir ya que en su mayoría  

terminaron el bachiller. Entre los datos recolectados se observa que la religión 

predomínate dentro de las personas encuestadas es la católica, y que viven junto a su 

familia dentro del perímetro de la zona urbana, pertenecientes a un estrato social bajo y 

la otra gran mayoría a estrato medio, al momento de la aplicación de la encuesta se puede 

encontrar que la mayoría de los encuestados tiene una afiliación contributiva  y que dentro 

de las enfermedades concomitantes aparte de VIH/SIDA se presenta la sífilis, finalmente 

dentro de las personas que participaron en las encuestas es evidente que la mayoría han 

recibido su diagnóstico de seropositivos hace menos de un año o máximo tres. 

 A continuación, se presentan los promedios obtenidos en las diferentes dimensiones 

que conforman el IPQ-B y su posterior aplicación. 

 

 

 

 Tabla 3. Medidas de tendencia central de las puntuaciones obtenidas en las 

dimensiones del cuestionario IPQ-B 

 Media DT Mediana Min Max 
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Cuestionario De Percepción De 

Enfermedad (IPQ-B) 
         

Consecuencia  3.03 2,9 2 0 10 

Duración       6 4,21 9 0 10 

Control personal  7.09 3.17 9 0 10 

Control de tratamiento 9,12 1,76 10 0 10 

Identidad  2,74 2,82 2 0 10 

Preocupación  4,48 3,92 5 0 10 

Comprensión de la enfermedad  8,9 1,59 10 0 10 

Respuesta emocional  4,45 3,69 5 0 10 

      

DT = Desviación Típica;   Min = Mínimo;    Max = Máximo  

 En cuanto al análisis de los resultados de las medidas de tendencia central en relación 

a las 8 dimensiones que componen el Cuestionario de percepción de enfermedad (IPQ-

B) fue posible identificar que los pacientes diagnosticados con VIH/SIDA presentan 

niveles altos de control de tratamiento y comprensión de la enfermedad, con la percepción 

de que los tratamientos antirretrovirales son de gran importancia y que contribuyen de 

manera significativa para mantener un buen estado de salud, niveles medio altos de 

control personal, es decir la condición mental que permite poseer control sobre la 

enfermedad, al igual que niveles medio altos de duración comprendiéndola como  la 

temporalidad percibida de la enfermedad, además se evidencia niveles medios de 

preocupación y respuesta emocional representando esta última las emociones inquietantes 

respecto a su condición médica, y finalmente niveles bajos de consecuencias de la 

enfermedad, es decir el nivel de afectación que esta trae consigo a sus vidas, al igual que 

niveles bajos de identidad de la enfermedad entendida como la sintomatología presentada 

posterior al diagnóstico. 

 

 Discusiones 
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       Las enfermedades crónicas generan repercusiones emocionales, físicas y 

psicológicas en las personas diagnosticadas, a través de la aplicación del Cuestionario 

breve de percepción de la enfermedad IPQ-B, a una muestra de 31 pacientes con 

diagnóstico de VIH /SIDA, junto con la revisión bibliográfica fue posible indagar acerca 

de lo anteriormente mencionado.  

Para el desarrollo del presente estudio se logró una muestra de 31 pacientes 

diagnosticados con VIH/SIDA, correspondientes a un rango de edad entre 19 y 59 años 

y un promedio de 38 años, la mayoría solteros de género masculino, bachilleres, que 

residen en zonas urbanas de estrato social medio-bajo en compañía de sus familias, 

pertenecientes al régimen subsidiado de salud, de igual manera en otras investigaciones 

relacionadas con percepción de enfermedad se encontró que la muestra también 

corresponde a este tipo de características sociodemográficas tal como se puede evidenciar 

en las investigaciones de Lafaurie, y Zúñiga (2011), García et al (2011), Cardona (2010), 

Grimberg (2009), Akwara et al (2003), Brasileiro y Fátima, (2006) y Cabieses et al (2010) 

en la que la mayoría de la población es soltera. 

Por otro lado Cantú, et al (2012), Delgadillo (2007), Sánchez et al (2007) demuestran 

que un muy alto porcentaje de la muestra corresponde a hombres aunque estos resultados 

difieren de las investigaciones de Carnaval et al (2012), Negi y Grant (2006), y Vinaccia 

et al (S.F), en cuyos estudios la población corresponde al género femenino, además de 

ello el último en mención también resalta que estas mujeres pertenecen a estrato 

socioeconómico medio-bajo, con niveles de educación de básica primaria o bachiller y 

finalmente en relación a la afiliación al sistema salud, la investigación realizada por el  

Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad de España (2014), señala que la 

totalidad de la muestra se encuentra afiliada al sistema subsidiado reforzando los 

hallazgos encontrados en Villavicencio – Colombia. 

 A partir de esto y tras la revisión empírica a nivel mundial, se evidencia que el  

impacto psicosocial que genera el diagnóstico de VIH/SIDA afecta seriamente la calidad 

y el proyecto de vida de los pacientes, al igual que se ven afectados todos los aspectos 

familiares, laborales y de relaciones interpersonales de las personas diagnosticadas, se 

producen reacciones emocionales negativas como temor a la muerte, depresión, ansiedad, 

temor, ira, odio, soledad, y desesperanza como se evidencia en las investigaciones de Edo 

y Ballester (2006) y Sangita, et al (2012); además de ello Peña et al (2013), identifican 
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áreas en conflicto relacionadas con el auto concepto, el autoestima, el rechazo, la 

estigmatización, y la vulnerabilidad social, que concuerdan con los resultados de 

investigaciones realizadas en Colombia. Aunque por otro lado se resaltan índices más 

altos de satisfacción del paciente consigo mismo una vez se involucra en el proceso un 

acompañamiento psicológico, que busca paliar el impacto emocional de la situación y 

realizar un manejo adecuado de algunas de las variables psicosociales como la ansiedad, 

la depresión, y la calidad de vida asociadas a la infección de VIH. 

 Aspectos también mencionados por Cardona (2010), quien resalta la importancia de 

la prestación de servicios de salud, procesos de atención psicológica, la inserción social, 

y el fomento de la educación equitativa, lo que permite comprender el porqué de los 

resultados de las pruebas aplicadas en los pacientes de la ciudad de Villavicencio quienes 

poseen una percepción positiva de la enfermedad del VIH/SIDA. 

 Por otro, lado a nivel internacional los pacientes consideran que los tratamientos 

antirretrovirales promueven la prolongación de la vida más no promueven una mejor 

calidad de vida, como se evidenció en las investigaciones de Llanos et al (2006), 

Echevarría et al (2007), Astuvilca, et al (2007), y Remor et al. (2001), pues algunos de 

los efectos secundarios del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) son 

alteraciones en la salud, siendo considerado como un factor de riesgo, al igual que los 

pensamientos repetitivos, la desesperanza, las actitudes pasivas frente a la enfermedad y 

la ausencia de apoyo efectivo, convirtiéndose en factores predictores de distrés 

emocional, caso contrario a lo encontrado tras la aplicación del IPQ-B en Villavicencio, 

según Lafaurie y Zúñiga (2011) y Rodríguez, et al (S.F) quienes coinciden en que la alta 

adherencia al tratamiento constituye la principal opción que ha permitido salvar las vidas 

de los pacientes, además de la importancia de un adecuado apoyo psicosocial para logar 

modificar la percepción negativa hacia una percepción positiva de la enfermedad. 

 Finalmente en cuanto a las limitaciones del estudio es posible meditar que aunque el 

tamaño reducido de la muestra deja por considerar muchos más imaginarios respecto al 

VIH/SIDA, no obstante estos resultados implican una importante base empírica que 

permitió no solo comprender las percepción de la enfermedad en los pacientes 

diagnosticados en Villavicencio Meta, sino también conocer la percepción de la 

enfermedad a nivel mundial y de esta manera rescatar aspectos como los procesos de 
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atención integral, que funcionan como atenuantes de los procesos psicosociales durante 

el desarrollo de la enfermedad en Colombia. 

 

 Conclusiones 

        Una vez analizados los resultados del presente estudio es posible concluir que: 

  (1) El conocer la percepción que poseen las personas diagnosticadas con VIH/SIDA 

respecto a la enfermedad que les acompaña, permitirá mejorar las políticas de salud 

pública y de igual manera mejorar las estrategias de atención integral especialmente en 

psicología, con el fin de reducir la respuesta emocional generada por el diagnóstico y un 

proceso de adaptación y comprensión de la enfermedad más eficaz, lo que podría 

evidenciarse en la disminución de la tasa de morbilidad y mortalidad, además de mayores 

índices de adherencia al tratamiento antirretroviral. 

 (2) Por otro lado, el impacto emocional y psicológico que se produce una vez se 

genera el diagnostico de VIH/SIDA en una persona, trae consigo fuertes consecuencias 

no solo personales, sino también familiares, sociales y laborales, por lo que es importante 

tener en cuenta que la percepción que se posee de la enfermedad, varía según el contexto, 

la etapa de la enfermedad, si se cuenta o no con redes de apoyo, y con una buena asistencia 

sanitaria, elementos que en conjunto promueven o por el contrario afectan seriamente 

todas las esferas de actuación de un ser humano. 

 (3) A lo anteriormente mencionado es posible adicionar que tras los datos obtenidos 

en la aplicación del IPQ-B en la ciudad de Villavicencio Meta, se identificó que la 

percepción de los pacientes de la IPS Saludllanos no posee características negativas que 

los afecten, por el contrario poseen una visión alentadora del futuro que podría deberse a 

la óptima atención que se brinda en este centro de salud.  
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    Apéndice A 

Consentimiento informado 

 Consentimiento informado para para la participación voluntaria en la investigación 

estudio correlacional de formas de afrontamiento en calidad de vida en pacientes 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 nueve 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 interno de la investigación y que ningún dato que permita mi 

identificación será publicado. Adicionalmente puedo reusarme a ser partícipe de dicha 

investigación cuando lo desee. 

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

electrónico que es (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. 

 

Acepto  

 

 

Apéndice B 

mailto:Liliana_bernal1@hotmail.com
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El Cuestionario Breve de Percepción de Enfermedad 

En las siguientes preguntas, por favor, marque con un círculo el número 

que mejor representa su opinión. 

¿Cuánto afecta su enfermedad a su vida? 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

no la afecta absolutamente nada                                                           afecta gravemente mi vida 

¿Cuánto cree Ud. que durará su enfermedad? 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

muy poco tiempo                                                                                          para siempre 

¿Cuánto control siente Ud. que tiene sobre su enfermedad 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

absolutamente ninguno                                                                                  control total 

 

¿En qué medida cree Ud. que su tratamiento ayuda a mejorar su enfermedad? 

             0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          

10 

absolutamente nada                                                                           ayuda muchísimo ¿En qué medida siente Ud. síntomas debidos a su enfermedad? 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

absolutamente ningún síntoma                                       muchos síntomas graves 

¿En qué medida está Ud. preocupado por su enfermedad? 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

absolutamente nada de preocupado                                                extremadamente preocupado 

¿En qué medida siente Ud. que entiende su enfermedad? 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

no la entiendo nada                                                                           la entiendo muy claramente 

¿En qué medida lo afecta emocionalmente su enfermedad? (Es decir, ¿Lo hace sentirse con 

rabia, asustado, enojado o deprimido?) 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Absolutamente nada de afectado emocionalmente              Extremadamente afectado emocionalmente 
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Por favor, haga una lista con los tres factores más importantes que Ud. 

cree que causaron su enfermedad, enumérelos en orden de importancia. 

Las tres causas que yo considero más importantes son: 

 

1.      

 

2.      

 

3.    

 

 



 

 

 

 

 


