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Introducción 

La fatiga es la sensación de cansancio o agotamiento físico y/o mental, caracterizado 

por no mejorar con el reposo y que se mantiene por un tiempo prolongado superior a un 

mes, comenzando y aumentando lentamente en una etapa avanzada de la enfermedad 

(InfoSIDA, 2014). La fatiga es un síntoma que suele presentarse frecuentemente en 

pacientes con VIH/SIDA afectando la salud física y mental. 

La investigación macro se titula “relación entre factores salutogénicos, patogénicos e 

intermediarios, en adultos con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos de la ciudad de 

Villavicencio – Meta”, propuesta por las docentes Liliana Bernal Vargas y Juana Velasco 

Hernández, que tiene por objeto determinar la relación entre 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, que tiene un alcance cuantitativo correlacional. A partir de la 

investigación docente, nace la presente investigación que tiene como objetivo determinar la 

presencia de fatiga en pacientes con VIH-SIDA de la IPS Saludllanos de la ciudad de 

Villavicencio – Meta,  

La investigación es cuantitativa de diseño no experimental, de corte transversal 

descriptivo, la población fueron 31 pacientes de edades entre 18 a 59 años. Para la 

recolección de datos se aplicó la Escala de Intensidad de Fatiga (FSS) dividida en tres 

dimensiones, física, social y motivacional, donde se les evaluó la fatiga por medio de 9 

ítems tipo Likert en una escala de 1 a 5. Dentro de los resultados obtenidos se evidenció, 

que los pacientes con VIH/SIDA presentaron bajo grado de afectación de fatiga en la 

dimensión física y social, y grado medio de afectación de fatiga en la dimensión 

motivacional. Según los resultados arrojados por la investigación se puede concluir que el 

bajo grado de fatiga presentado en los pacientes del estudio se debe posiblemente a la 

calidad de la atención, el manejo y control de la enfermedad por parte de la IPS 

Saludllanos; de igual forma, se evidenciaron características sociodemográficas que situaron 

a los pacientes en un menor riesgo de presentar alto grado de fatiga, entre ellas se 
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encuentran tener el nivel educativo superior, convivir con un familiar en zona urbana en un 

estrato socioeconómico  1 y 3,  desempeñar una ocupación como empleado o trabajador 

independiente y recibir tratamiento antirretroviral desde el diagnóstico de la enfermedad; 

por último, los pacientes del estudio no presentaron complicaciones significativas a causa 

de la fatiga que obstaculice la realización de tareas diarias e interacción social con su 

entorno. Este proyecto se divide en 5 capítulos, los cuales están distribuidos de la siguiente 

manera: el primero está compuesto por introducción, planteamiento del problema y 

justificación; el segundo consideraciones éticas; el tercero marco de referencia, marco 

conceptual y marco empírico; el cuarto metodología y descripción de la prueba; y el quinto 

resultados, discusión y conclusiones. 

Planteamiento del problema 

En Colombia, las cifras de personas contagiadas con VIH/SIDA se siguen 

incrementando como lo indica el informe entregado por ONUSIDA en el año 2015, donde 

el 0,50% de la población nacional entre 15 y los 49 años se encuentra infectados por el 

virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), teniendo un componente de vulnerabilidad 

social con bajos niveles de acceder a salud. La epidemia no afecta unos grupos en 

específicos sino a la población en general, entre ellos la comunidad LGBTI, trabajadoras 

sexuales, consumidores de sustancias psicoactivas inyectables, habitantes de calle y 

reclusos de centros penitenciarios.  

Hasta el año 2014, se han reportado 100.704 casos de personas que portan la 

enfermedad, siendo 79.104 contagiadas con el VIH y el 21.594 desarrollaron el síndrome 

de inmuno deficiencia humana (SIDA). Según el género, notifican que el 79.489 fueron 

hombres y 26.811 fueron mujeres; los hombres presentan el contagio de la enfermedad con 

más facilidad que las mujeres, donde por cada 3 hombres, hay una mujer contagiada (El 

Tiempo, 2015). Según el Boletín Epidemiológico Semanal no. 37 del 2016 (BES), notifica 

al Instituto Nacional de Salud 9.042 nuevos casos de personas que contrajeron la 

enfermedad VIH/SIDA a nivel nacional en lo que lleva corrido del año 2016. Los casos que 

han sido reportados evidencian que el contagio se da en mayor frecuencia en relaciones 
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sexuales heterosexuales, seguido de relaciones homosexuales y bisexuales, siendo estas la 

causa de contagio de la enfermedad (Ministerio de Salud, 2013). 

En el 2015, en España se realizó un estudio con pacientes de enfermedades crónicas en 

el cual el 67% de los pacientes presentan fatiga, siendo el 90% mujeres las cuales portan 

una enfermedad crónica especifica.  El 39% de los pacientes señalaron que la fatiga es uno 

de los síntomas principales de la enfermedad (La Vanguardia, 2015). Como se menciona 

anteriormente, según estudios encontrados la fatiga se presenta con facilidad en pacientes 

diagnosticados con enfermedades crónicas, evidenciando que dichas enfermedades en este 

caso el VIH/SIDA debilitan al paciente a causa del proceso en el sistema inmune al 

combatir el virus, utilizando un exceso de energía para obstaculizar la reproducción de las 

células linfocito T CD4 y el avance de la enfermedad a una etapa crónica; es por ello, que 

llevan al paciente a una situación límite de cansancio facilitando tanto la entrada de nuevas 

enfermedades oportunistas que generan no solo deterioro físico, sino también psicológico 

que propicia la presencia de la fatiga, generando este desgaste o cansancio que no mejora 

con el descanso (Guiral, 2015). 

Según la Secretaria de Salud de Villavicencio entre el 2015- 2016 se reportaron 268 

nuevos casos de personas contagiadas con el virus, indicando que por cada cuatro hombres 

hay una mujer infectada, donde el 21% de los casos corresponde a mujeres y el 78% a 

hombres (Periódico del Meta, 2016).  

Esta investigación pretende darle respuesta a la pregunta problema ¿Cuál es el grado de 

fatiga que presentan los pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos en Villavicencio – 

Meta? 

Justificación 

La presente investigación pretende contribuir a la descripción y comprensión de la 

fatiga en pacientes portadores del virus, debido a las limitadas investigaciones relacionadas 

con la temática en personas diagnosticadas con VIH/SIDA en el departamento del Meta.  

Esta investigación realizó un aporte a una investigación docente titulada factores 

salutogénicos, patogénicos e intermediarios en personas con VIH/SIDA, contribuyendo a la 

ampliación del conocimiento sobre la fatiga a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) 
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del departamento del Meta, con el fin de generar un interés en el manejo y control de 

síntomas físicos y psicológicos por medio de tratamientos integrales suministrados por los 

grupos interdisciplinarios de atención en salud, mejorando la calidad y expectativa de vida 

de los pacientes con este diagnóstico. Las investigaciones se han centrado especialmente en 

conocer los mecanismos biológicos y medios de acción del virus, pero desde el punto de 

vista psicológico y sus repercusiones físicas, ha sido relativamente reciente (Rodríguez, 

Pulido, Amaya, Garavito y Salazar, 2011). 

Después de la búsqueda realizada no se encontraron investigaciones enfocadas al 

estudio de la fatiga relacionada con VIH/SIDA desarrollada con población Metense, debido 

a lo anterior se puede afirmar que la presente investigación es pertinente al estar 

relacionada con una problemática de salud pública que afecta de forma significativa a la 

población de Villavicencio, siendo un aporte para la descripción de uno de los síntomas que 

más aquejan los pacientes portadores de las enfermedades crónicas; es por ello, que se 

evidencia la relevancia de esta investigación, debido que la facultad de psicología es 

pionera en la región en desarrollar una investigación acerca de fatiga en población con 

VIH/SIDA, incursionando en el estudio de una de las prioridades de salud pública de la 

región.  

Así mismo, es un proyecto que cuenta con el acceso a la población para realizar el 

estudio y el interés de la IPS Saludllanos en desarrollar estudios con los pacientes 

portadores de la enfermedad para mejorar la calidad de atención que beneficie a los 

usuarios de la entidad.  Con esta investigación se beneficiarán los organismos de salud ya 

que visibiliza una problemática y da una visión más amplia frente a la sintomatología como 

el cansancio y/o agotamiento que aquejan los pacientes, con el fin de la implementación de 

intervenciones basadas en la evidencia orientados a disminuir los efectos causados por el 

virus. 

Según las investigaciones relacionadas durante los últimos años, la fatiga no goza de 

gran reconocimiento por parte de los equipos de atención interdisciplinario, debido a las 

limitadas investigaciones realizadas a nivel nacional sobre VIH/SIDA, que se enfocan en 

gran medida en estudios sobre Calidad de Vida Relacionada con Salud en pacientes con 

VIH/SIDA donde los resultados se ven a manera global y no por variables independientes 
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que den respuesta a las repercusiones físicas que afectan la realización de las labores 

personales de los pacientes, siendo una causa para el avance de la enfermedad. Por otra 

parte, si se busca la relación entre la variable de fatiga en pacientes con VIH/SIDA, es 

escasa la información que se encuentra con población Colombiana y Latina, puesto que los 

estudios que se han llevado a cabo sobre la relación de estas dos variables Fatiga y 

VIH/SIDA han sido desarrollados con población Norteamérica, Europea y Asiática. Según 

Casas (2009, citado por Arroyo y Morera, 2012), establece que las mujeres son 4 veces más 

propensas a presentar grado de fatiga, en un rango de edad que oscila entre 40 y 50 años, 

cuyo nivel socioeconómico es bajo y en desempleo. 

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar la presencia de fatiga en pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos de 

la ciudad de Villavicencio - Meta. 

Objetivos específicos 

Identificar el grado de afectación física en pacientes con VIH/SIDA de la IPS 

Saludllanos de la ciudad de Villavicencio. 

Identificar el grado de afectación social en pacientes con VIH/SIDA de la IPS 

Saludllanos de la ciudad de Villavicencio. 

Identificar el grado de afectación motivacional en pacientes con VIH/SIDA de la IPS 

Saludllanos de la ciudad de Villavicencio. 

Marco referencial 

Marco conceptual 

La Psicología de la Salud es definida por Oblitas (2008), como la rama de la psicología 

encargada de aplicar principios, conocimientos, técnicas enfocada a cumplir objetivos como 
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la prevención y promoción, evaluando el estado físico y psicológico durante la enfermedad, 

dando un adecuado tratamiento basado en técnicas de modificación de conducta, con el fin 

de fomentar hábitos saludables mejorando la calidad de vida del individuo. Posteriormente 

Oblitas (2010), define la salud como un completo bienestar abarcando las tres dimensiones 

tanto física, mental y social, y no solo determinarla por la falta de enfermedades o 

afecciones que afecten el funcionamiento de la persona. Por otro lado, la Organización 

Mundial de la Salud (1974, citado por Besada, 2007), define la salud como el estado de 

absoluto bienestar tanto físico, como mental y social, teniendo en cuenta a la ausencia de 

padecimientos, molestias o enfermedades.  

En el desarrollo de la psicología como ciencia y la necesidad de ajustarse a las 

necesidades cambiantes del entorno, logrando evidenciar las actitudes y habilidades 

positivas, más allá de la enfermedad y la patología, nace la psicología positiva que ha sido 

abordada por Seligman (1999, citado por Contreras y Esguerra, 2006), y es definida como 

el estudio que se encarga de las experiencias y rasgos positivos, facilitando el desarrollo de 

programas o técnicas que mejoren la calidad de vida de las personas mientras previenen 

factores que conlleven a una psicopatología. En la presente investigación es la fatiga la 

variable contemplada desde la psicología positiva. 

La fatiga es la sensación de cansancio o agotamiento, identificándose por sentir dicho 

cansancio por un tiempo prolongado de un mes o menos, el cual no desaparece por medio 

del descanso, siendo de origen físico o psicológico, comenzando y aumentando lentamente 

en una etapa avanzada de la enfermedad. Este síntoma que aquejan los pacientes con 

VIH/SIDA es una de las principales alarmas que genera el cuerpo advirtiendo que hay 

problema algunas veces acompañado de dolor o a veces con ausencia, el cual debilitando la 

salud del paciente (InforedSIDA, 2014). Se presentan dos tipos de fatiga, la fatiga física, la 

cual interfiere con las actividades diarias tales como el subir escaleras y cargar objetos 

pesados con la misma facilidad de antes, entre otras; la fatiga psicológica, interfiere con la 

concentración para realizar tareas cotidianas, así mismo la motivación para realizar las 

actividades diarias va disminuyendo en los pacientes que la presentan (InfoRedSIDA, 

2014).  La fatiga es unos de los síntomas que más refieren las personas con enfermedad 

crónica, siendo una alarma para detectar que se presenta un problema de salud más grave, 
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algunas veces seguida de dolor y otras sin presencia del mismo, pero la mayoría de 

pacientes presentan fatiga avanzada refiriendo no haber sentido dolor (Guiral, 2015) 

Los pacientes con VIH que presentan fatiga, generan mayores complicaciones, se 

enferman más que quienes no la presentan, teniendo en cuenta que el virus debilita el 

cuerpo y la fatiga es lenta, progresiva, aporta mayor cansancio y desgate. La causa del 

desarrollo de la fatiga en los pacientes diagnosticados con VIH, se debe a la rápida 

reproducción del virus en el cuerpo, el cual debe utilizar más energía de la normal para 

combatirlo. Un alto porcentaje de pacientes refieren que sienten más energía en su cuerpo 

cuando reciben tratamiento antirretroviral (InfoRedSIDA, 2014). 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es un retrovirus que afecta las células 

del sistema inmunitario T CD4 positivas y los macrófagos, las cuales son destruidas o 

dañadas impidiendo su funcionamiento, provocando un deterioro en las funciones físicas, 

psicológicas y sociales. (ONUSIDA, 2008).  El término de “Inmunodeficiencia” se refiere a 

la incapacidad que tiene el sistema inmunitario para cumplir sus funciones de combatir las 

infecciones y las enfermedades siendo vulnerable a la entrada de las enfermedades 

oportunistas que tienen vía libre para implantarse en el cuerpo, a diferencia de las personas 

sin inmunodeficiencia (ONUSIDA, 2008). 

Según Achucarro (2010), las enfermedades oportunistas que se pueden presentar como 

riesgo a los bajos números de células CD4, son el síndrome de Wasting, anemia, diarrea y 

deshidratación, neumonías, tuberculosis pulmonar y ganglionar, toxoplasmosis cerebral, 

síndrome febril prolongado, histoplasmosis, sarcoma de Kapossi, citomegalovirus, 

meningitis bacilar e infecciones urinarias (pp. 6), situación denominada etapa sida. La 

evolución de la enfermedad está constituida por tres etapas: la primera es la etapa de 

infección inicial, en la cual la enfermedad pasa desapercibida en un periodo de 4 a 12 

semanas en el que la persona se convierte en seropositivo, de manera asintomática puede 

durar de 10 a 15 años donde el portador puede trasmitir el virus. La segunda etapa es el 

estadio sintomático temprano o pre-SIDA, caracterizada por la presencia de síntomas como 

la pérdida de peso, fiebre y diarrea, asociándose con infecciones oportunistas menores 

como el herpes, candidiasis oral o genital; y por último la etapa tres nombrada como SIDA, 
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siendo el estado avanzado de la infección por VIH, donde se evidencia el mayor deterioro 

del paciente (InfoRedSIDA, 2014). 

Los linfocitos o células CD4 conocido como los glóbulos blancos, los cuales son parte 

fundamental que funciona como ayudantes del sistema inmune. El VIH se incorpora en las 

células CD4, debido a que estas células se multiplican con el fin de luchar la infección 

permitiendo que el virus se expanda en cada nueva célula (InfoRedSIDA, 2014). La forma 

de controlar la enfermedad es por medio del tratamiento antirretroviral mejorando la 

calidad de vida de las personas portadoras del VIH-SIDA, permitiendo que las personas se 

incorporen en una vida productiva. La adherencia al tratamiento antirretroviral es el grado 

con que el paciente cumple o se adhiere a las indicaciones terapéuticas, pero no solo es eso, 

también es adaptarse a los efectos secundarios de los medicamentos los cuales ocasiona que 

las personas presentes sensaciones desagradables interfiriendo con la calidad de vida de las 

personas con la infección de VIH-SIDA (Rivas y Cavero, 2013). 

En 2015, en el mundo vivían 36,7 millones de personas diagnosticadas con VIH, este 

número ha venido creciendo con el paso del tiempo, debido a que gran parte de las personas 

tiene acceso al tratamiento antirretroviral obteniendo un control de la enfermedad y 

mejorando la calidad de vida. Según los datos en el 2015, habían 15, 8 millones de personas 

en tratamiento. A su vez, existen nuevas infecciones generadas por VIH y de muertes 

relacionadas con el SIDA cada año (El sida en cifras, 2015).  

En Colombia, para el año 2015 vivían 150.000 personas con VIH, esto quiere decir que 

es el 0,31% de toda la población Colombiana. El 0.50% de las personas infectadas en 

Colombia están en un rango de edad entre 15 y 49 años, el 8,4% por personas de 50 años, y 

1.400 infectados son en niños y adolescentes de 0 a 14 años (ONUSIDA, 2015). A nivel 

local, en el 2009 la cifra ascendió a 1.330 casos, donde los municipios que más presentaron 

casos son Villavicencio con 933 casos, Acacias con 86 y Granada con 77 casos reportados 

(Ministerio de Salud, 2013).   

Las personas positivas para VIH y que presentan fatiga muestran complicaciones de 

salud con mayor frecuencia que aquellos que no la presentan; debido que la enfermedad es 
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progresiva, la fatiga va limitando más las actividades y habilidades de los pacientes para 

ejecutar actividades diarias, como realizar compras, preparar y consumir los alimentos, 

obstaculizando su desempeño en la cotidianidad  (Rodríguez, 2007).   

Marco Empírico 

Dentro de las investigaciones realizadas a nivel mundial sobre la fatiga en personas 

diagnosticadas con VIH/SIDA se encontraron 15 estudios, siendo importante resaltar que el 

país que más ha estudiado con esta población es Estados Unidos con 13 estudios 

encontrados: 

Voss (2005), realizó una investigación en Estados Unidos, que recibe el nombre 

“Predictores y las correlaciones de la fatiga en el VIH/SIDA”, teniendo como objetivo 

valorar el nivel de fatiga en pacientes seleccionados demográfica y culturalmente con 

VIH/SIDA. La muestra poblacional fue de 372 pacientes ambulatorios diagnosticados con 

VIH/SIDA, de ambos sexos, atendidos en el Hospital de Houston, Texas. Se suministraron 

encuestas con el fin de evaluar la información demográfica, síntomas depresivos, signos, 

síntomas y calidad de vida. Dentro de los resultados se evidenciaron características 

sociodemográficas que son predictores para presentar niveles superiores de fatiga en 

pacientes con VIHSIDA, dentro de las cuales se encuentra el sexo femenino, discapacitadas 

y personas con bajos ingresos económicos.  Por otro lado, la depresión también puede 

contribuir tanto a la fatiga como al insomnio, y el tratamiento del insomnio puede influir 

para ayudar al alivio de la fatiga, teniendo en cuenta que exista la ausencia de la depresión. 

En el 2009, Pence, Barrroso, Harmon, Leserman, Salahuddin y Hammail, realizaron 

una investigación llamada “Cronicidad y la remisión de la fatiga en pacientes con infección 

por VIH Establecido”, contaron con la participación de 128 personas de ambos sexos 

infectados con el VIH, pertenecientes a organizaciones de un estado del sur de Estados 

unidos; su objetivo fue identificar el nivel fatiga por medio de la Escala de Fatiga 

relacionada con el VIH/SIDA. Los resultados arrojados evidenciaron que al inicio del 

estudio el 88% de los pacientes presentaban fatiga, causante de deterioro en el 

funcionamiento de los pacientes en relación con la fatiga y su capacidad de respuesta. Así 

mismo, identificaron algunos predictores de las puntuaciones bajas de fatiga en pacientes 
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con VIH/IDA como el empleo, los ingresos estables y uso de la terapia antirretroviral desde 

el diagnóstico de la enfermedad. 

De igual forma Barroso, Hamimill, Leserman, Slahuddin, Harmon y Pence (2010), 

llevaron a cabo en Carolina del norte una investigación titulada “Factores fisiológicos y 

psicosociales que predicen la fatiga relacionada con el VIH”, el objetivo fue predecir los 

factores fisiológicos y psicosociales que generan cambios en la fatiga de los pacientes con 

VIH/SIDA. El estudio se realizó con 128 pacientes mayores, de 21 años infectados con 

VIH, los cuales presentaban síntomas de fatiga y otros que no referían tenerlos, 

pertenecientes a centros de salud en Carolina del Norte. En los resultados se evidenció que 

el 30% a 40% de los pacientes presentaban fatiga estando relacionada a la depresión y 

ansiedad. Dentro de los factores psicosociales que sitúan a los pacientes con VIH/SIDA en 

riesgo de fatiga son el desempleo, tratamiento antirretroviral, pocos años de diagnóstico de 

la enfermedad, ausencia de apoyo social y trastorno psicológico.  

En Estados Unidos, Rabkin, McElhiney, Rabkin y McGrath (2010) y Borduselu, 

Streinu, Mardarescu, Ungurianu, Petre, Draghicenoiu, Tudor y Matei (2012), desarrollaron 

estudios similares, los cuales consistían en evaluar la fatiga y la depresión, como factores 

que influyen en los pacientes con VIH/SIDA que se encuentran en tratamiento 

antirretroviral. Los dos estudios se realizaron con 80 y 160 pacientes mayores de edad 

diagnosticados con VIH. Dentro de los resultados se evidenció que los pacientes que se les 

suministró medicamentos antirretrovirales presentaron más energía y menos síntomas 

depresivos a comparación de quienes no tomaron los medicamentos. El Modafinilo fue el 

medicamento más significativo en los estudios, siendo tolerado y efectivo en el tratamiento 

de la fatiga por los pacientes con VIH/SIDA.  

En Estados Unidos, Low, Preud´homme, Goforth, Omonuwa y Krystral (2011); Lerdal, 

Gay, Aouizerat, Portillo y Lee (2011); Chen, Shiu, Yang, Lee, Lee, Simoni, Bao y Lu 

(2013); Patil, Browm, Jacobson, Margolick, Laffan, Johnson, Godfrey, Johnson, Reynolds, 

Schwartz y Smith (2014) desarrollaron investigaciones similares, relacionadas con la fatiga, 

el insomnio y la depresión. Las investigaciones fueron desarrolladas con pacientes 

diagnosticados con VIH/SIDA y grupos de control sanos, mayores de edad y de ambos 
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sexos. Se les suministraron el Índice Insomnio Severo (ISI), Escala de fatiga de Piper 

(PFS), Escala hospitalaria de ansiedad, depresión, Escala de Depresión de Hamilton (HAM-

D), Escala General de problemas de sueño y entrevistas. Dentro de los resultados se 

evidenció la asociación del insomnio severo con una gravedad mayor de la fatiga en los 

pacientes del estudio. Se pudo evidenciar en uno de los estudios que el 25.5 % de los 

hombres infectados con VIH presentan fatiga, y el 6.7% de los pacientes que no poseen el 

virus informan presentar fatiga. El tratamiento del insomnio puede contribuir al tratamiento 

de la fatiga, en ausencia de la depresión.  

El adaptarse al tratamiento antirretroviral es complejo para los portadores del virus ya 

que no solo implica tomar múltiples medicamentos, sino que deben cumplir con otras 

recomendaciones, como ser ingeridas en ayunas, después de la cena o a horas de la 

madrugada, así mismo siendo difícil para las personas que presentan efectos negativos 

como nauseas a causa de los medicamentos, provocando aversión a él (Valencia, Canaval, 

rizo, Correa y Marín, 2007). 

En Canadá, Hum (2013), desarrolla un estudio con población Canadiense, titulada “la 

fatiga, calidad de vida, la función física y la participación en actividades sociales, 

recreativas y actividades diarias de vida en mujeres que viven con el VIH: un estudio 

descriptivo”. El objetivo fue describir el impacto de la fatiga en mujeres con VIH en la 

calidad de vida, función física y participación de actividades sociales. Participaron 15 

mujeres mayores de 18 años, 14 de ellas estaban en tratamiento antirretroviral. Se 

suministró los instrumentos Escala de Fatiga Relacionada con el VIH/SIDA, Cuestionario 

de Calidad de Vida, MOS-VIH, y una caminata por un tiempo de seis minutos. Dentro de 

los resultados se evidencia que la fatiga severa interfiere con el funcionamiento diario y la 

realización de actividades diarias, afectando la calidad de vida de los pacientes con 

VIH/SIDA. 

Liu, Yang, Liu, y Jin (2013), realizaron en China un estudio llamado “los factores 

asociados con la fatiga en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida con 

reacciones adversas a los medicamentos antirretrovirales: estudio retrospectivo”, teniendo 

como objetivo el estudio de la prevalencia y factores asociados con la fatiga en pacientes 

con SIDA, que presentan reacciones adversas a los medicamentos antirretrovirales. Fueron 
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228 participantes infectados con SIDA, se recogió la información por medio de los 

cuadernos de recogida FRC. El 86% de los participantes refieren presentar fatiga, dentro de 

los cuales el 34% presentó nivel de fatiga leve, el 38% puntuó nivel de fatiga media y el 

14% presentó niveles de fatiga severa. Se comprobó que las personas diagnosticadas en la 

fase tres de la enfermedad (Síndrome), presentaron fatiga debido a la debilidad del sistema 

inmunológico y avance del virus, siendo afectada la calidad de vida de los pacientes. 

Se evidencia que la fatiga tiene una relación significativa con los síntomas depresivos y 

de somnolencia al momento del tratamiento antirretroviral, teniendo influencia en la 

adherencia al tratamiento de las personas infectadas con VIH/SIDA; es importante que las 

entidades de salud centren la atención en identificar los síntomas que conllevan  a los 

pacientes con VIH/SIDA abandonar el tratamiento, creyendo que los medicamentos afectan 

y ocasionan síntomas adversos (Millikin, Rourke, Halman, y Potencia, 2003).  

Henderson, Safa, Easterbrook y Hotopf (2005), llevaron a cabo en Londres un estudio 

titulado "La fatiga en los pacientes infectados por el VIH en la era de la terapia 

antirretroviral de gran actividad", el objetivo fue describir la prevalencia de la fatiga en 

población con diversidad étnica infectada con VIH/SIDA y examinar la relación de la fatiga 

con las características demográficas, estadio de la enfermedad, terapia antirretroviral y los 

factores psicológicos. Lograron una muestra de 148 pacientes que eran atendidos en una 

clínica de Londres- Inglaterra, durante cinco meses en el año 2002. La medición se realizó 

por medio de cuestionarios autoadministrados como el cuestionario de salud general 

(GHQ), MOS36 y el SF-36. Dentro de los resultados se evidencia que el 65% de los 

pacientes presentan fatiga, malestar psicológico según el cuestionario (GHQ), deterioro 

funcional en el SF-36, aumento en el recuento de CD4 asociado a la presencia de la fatiga, 

sin relación al tratamiento antirretroviral. 

La fatiga está relacionada con los síntomas depresivos influyendo y afectando de 

manera significativa la salud física, pero no afectando el funcionamiento neuropsicológico 

en los pacientes con VIH/SIDA como lo evidencia la siguiente investigación:  

 Millikin, Rourke, Halman y Potencia (2003), realizaron un estudio en Canadá, titulado 

"La fatiga en el VIH / SIDA está asociada con la depresión y quejas subjetivas 
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neurocognitivas, pero no con el funcionamiento neuropsicológico" teniendo como objetivo 

estudiar la asociación entre la fatiga, síntomas depresivos, y el rendimiento 

neuropsicológico en pacientes con VIH/SIDA. El estudio contó con 68 participantes de 

sexo masculino, a los cuales se les suministró la Escala de Intensidad de Fatiga (FSS) y el 

Inventario de Depresión de Beck. Mediante los resultados se evidenció que los 

participantes presentaron niveles altos de fatiga; así mismo, se encontró en los resultados la 

gravedad de fatiga en relación con síntomas depresivos, teniendo en cuenta que no se 

presenta afectación en el funcionamiento neuropsicológico de los pacientes con VIH/SIDA. 

 

En la búsqueda de investigaciones realizadas en otros países sobre la variable de fatiga 

en pacientes con enfermedad crónica se encontraron 8 estudios desarrollados en España:  

En España, Sáez (2012), realizó una investigación llamada “Percepción de fatiga 

central en la Enfermedad de Parkinson: factores clínicos, psicopatológicos y 

neuropsicológicos” con el objetivo de evaluar la frecuencia de fatiga en pacientes con 

Enfermedad de Parkinson (EP), el estudio contó con 96 pacientes de ambos sexos a los 

cuales se les suministró la Escala de Fatiga de Parkinson (ETP). Según los resultados el 

35% de los participantes presentaron fatiga.  

Borruel, Casellas, Castillo, Navarro, Peláez, Robles y Torrejón (2013), llevaron a cabo 

una investigación en España, para definir la aplicabilidad de cuestionarios de medida de 

fatiga y analizar en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, contó con 295 

pacientes, a los cuales se les suministró la Escala de Impacto Diario de Fatiga, Escala de 

Gravedad de la Fatiga y Escala Modificada del Impacto de Fatiga. Según los resultados se 

evidencia que la fatiga es una manifestación importante en la enfermedad, y que tiene 

repercusiones de forma significativa en la calidad de vida de los pacientes. Dentro de la 

búsqueda de investigaciones relacionadas con la fatiga en personas con enfermedad de 

Crohn se encontró el estudio realizado por Castillo (2011). 

García y Águila (2009); y Companioni, Jiménez, Jiménez, Nápoles y Macías (2013), 

desarrollaron investigaciones similares relacionadas con fatiga en pacientes con esclerosis 

múltiple en España; a fin de conocer y determinar la asociación de fatiga, depresión y 

calidad del sueño con la calidad de vida. Se realizó con pacientes mayores de edad de 
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ambos sexos, a los cuales se les suministró el cuestionario de calidad de vida (MSQOL-54), 

Escala de impacto de fatiga (FIS), Cuestionario de salud (SF-36), Inventario de depresión 

de Beck, Escala de severidad de fatiga e índice de calidad de sueño de Pittsburg. Los 

resultados evidenciaron la relación entre la depresión y el sueño. La fatiga influyó en todos 

los componentes del cuestionario de calidad de vida de los pacientes con esclerosis 

múltiple.  

Arribas, García, Díaz, Quesada, Liébana y Diez (2014), realizaron investigaciones en 

España, que tenían como objetivo estudiar la prevalencia de la fatiga en pacientes en 

hemodiálisis. Se les suministró cuestionarios como la Escala de valoración de fatiga 

postdialisis. Dentro de los resultados se evidenció la relación entre el dolor con la edad de 

los pacientes de sexo femenino, entre más edad se presenta más dolor.  

Jiménez, (2014) y Faro, Sáez, Castro, Aliste, Fernández y Alegre (2015), en España 

realizaron estudios similares, con el fin de evidenciar diferencias de género en el síndrome 

de Fatiga Crónica y desarrollar un perfil clínico en el hombre, se llevó a cabo con pacientes 

diagnosticados con Síndrome de fatiga, de ambos sexos mayores de edad. Se evaluó por 

medio de cuestionarios los datos sociodemográficos, clínicos y evaluación de fatiga, dolor, 

ansiedad/depresión y calidad de vida. Dentro de los resultados de las investigaciones, las 

puntuaciones en la función física, el rol físico y la salud física global del SF-36 fueron más 

altas en los hombres, a diferencia de la dimensión sensorial y afectiva que presentaron 

puntaciones bajas. Por otro lado, se evidencio que el 60,5% de los hombres y el 59,7% de 

las mujeres que participaron en el estudio presentaron fatiga crónica.  

En la revisión de las investigaciones realizadas en Latinoamérica sobre la variable 

Fatiga en pacientes en tratamiento oncológico, se encontraron 3 estudios:  

En Chile, Covarrubias y Muñoz (2010); González y Schiappacasse (2015); Correa, 

Andrucioli y Caponero (2012), desarrollaron estudios con pacientes oncológicos con 

antecedentes de tumores sólidos sometidos a quimioterapia. El objetivo de las 

investigaciones fue determinar los niveles de fatiga relacionada con el cáncer, estudio que 

se desarrolló con pacientes oncológicos, mayores de edad de ambos sexos. Se les 

suministró el cuestionario breve de fatiga y la Escala ECOG. Dentro de los resultados se 
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evidenció que la mayoría de los pacientes en tratamiento de quimioterapia presentó fatiga 

relacionada al cáncer, influyendo en aspectos como la actividad en general en un 75%, 

estado de ánimo en un 70% y capacidad para caminar en un 73%.  

Se encontraron 5 investigaciones desarrolladas en Latinoamérica con personas 

diagnosticadas con VIH/SIDA:  

En Cuba, Méndez, Menéndez y Wong (2005); en Salvador, Avelar, Cornejo y Torres 

(2011) y en Colombia, Valencia, Canaval, Rizo, Correa y Marín (2007); Rodríguez, Pulido, 

Amaya, Garavito y Salazar (2011) y Montalvo y Herrera (2015), desarrollaron 

investigaciones similares, con el fin de conocer e identificar los efectos psicológicos que 

presentan las personas diagnosticadas con VIH/SIDA, los estudios se realizaron con 

pacientes mayores de edad, de ambos sexos. Se les suministró guías de observación y 

entrevistas. Lo resultados evidenciaron que las personas diagnosticadas con VIH/SIDA 

presentaron una serie de cambios emocionales, sentimiento de desmotivación, falta de 

energía, así mismo la población portadora del virus percibe la enfermedad como castigo.  

Metodología 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de 

corte transversal descriptivo, en la cual se estudiará las variables de la fatiga y VIH/SIDA 

en pacientes diagnosticados con la enfermedad del virus de inmunodeficiencia humana. 

Para el desarrollo de esta investigación, se contó con 120 pacientes con VIH, mayores de 

edad en un rango de 18 a 59 años, 119 de ellos como unidad de análisis, escogiendo 31 

pacientes como muestra representativa de la IPS SaludLlanos de la ciudad de Villavicencio 

– Meta. La escala que se suministró a los participantes del estudio fue la Escala de 

Intensidad de Fatiga diseñada por Krupp, La Rocca, Muir-Nash y Steinberg, en el año 1989, 

la primera validación en español la realizó Bulbena, Berrios y Fernández en el año 2000, 

con un alfa de cronbach de 0.974 como coeficiente de medida de fiabilidad; y en Colombia 

fue validada por Bernal, Bohórquez, Riveros y Vinaccia en 2014. La Escala de Intensidad 

de Fatiga tiene como objetivo de la valoración de síntomas neurológicos, inicialmente en 

pacientes con esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, polimielitis y enfermedades 

como el trastorno del sueño. La escala cuenta con 9 ítems con respuesta tipo Likert en 
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escala de 1 a 7, abarcando las tres dimensiones física, social y motivacional, siendo 

interpretada como a mayor puntuación más alto es el grado de fatiga, en la cual el total de la 

prueba se obtiene por la suma de todos los ítems.  

La recolección de los datos de la investigación se dio por medio de la aplicación de la 

Escala de Intensidad de Fatiga (FSS), que se encuentra dividida en tres dimensiones: la 

física, la social y la motivacional, en total cuenta con 9 ítems tipo Likert en una escala de 1 

a 5, con el fin de determinar el grado de fatiga que presentaban los pacientes del estudio. 

Luego de lograr las aplicaciones de la escala se prosiguió al análisis de los datos por medio 

de un software y generando la tabla de las características sociodemográficas de los 

pacientes participantes en el estudio, consignada en los resultados, situación similar a lo 

realizado con los datos de la Escala de Intensidad de Fatiga (FSS), dividiendo de acuerdo a 

las categorías; luego de obtener las sumas de cada dimensión se dispone a la utilización de 

las técnicas de análisis de información como las gráficas y medidas de tendencia central 

obteniendo la media, mediana, desviación estándar, puntajes mínimos y máximos, con ello 

se da resultado de la escala de Intensidad de Fatiga (FSS).  

La investigación se desarrolló dentro del marco legal del Código ético y Deontológico 

1090 del 2012, dando cumplimiento según los deberes y derechos profesionales, donde 

según el artículo 13, fundamenta los principios de beneficencia contemplando el respeto 

por la dignidad, no – maleficencia para el bienestar de la población participante del estudio, 

a su vez, se trabajó con consentimiento informado de las personas del estudio cumpliendo 

con la confidencialidad de la información obtenida en el transcurso de la investigación y 

resultados (Ley 1090 de 2006). Teniendo en cuenta la Resolución 8430 de 1993, se 

desarrolló la investigación por medio de aspectos éticos para la realización de 

investigaciones con seres humanos, cumpliendo con los criterios de respeto a su dignidad, 

protección de sus derechos y su bienestar de los participantes del estudio. 

Resultados  

Dentro de los datos sociodemográficos se logró la participación de 31 pacientes 

diagnosticados con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos de la ciudad de Villavicencio, se 
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evidenció como se muestra en la tabla 1. que la mayoría de la población participante fue de 

sexo masculino, donde la edad promedio fue de 37 años; pertenecientes al estrato 1 y 3, la 

mayoría reporta vivir con un familiar y en el área urbana. Por otro parte, buena parte de la 

muestra pertenece al sistema de salud contributivo, con un nivel educativo superior, el 

estado civil predominante fue la soltería, en relación con el empleo la mayoría de los 

participantes se encuentran trabajando, la mayoría reportan ser católicos. Finalmente, en 

buena medida los participantes de la investigación no presentan enfermedades 

concomitantes que afecten su salud, donde la mayoría menciona haber sido diagnosticados 

con la enfermedad de VIH hace dos años en promedio. 

Tabla 1. Características sociodemográficos y clínicas de los pacientes del estudio. 

Variables n % 

   

Genero 

  Femenino 9 29.03 

Masculino 22 70.97 

   Edad (años) 

  Media (DE) 37 

 Rango (Min - Max) (19 - 59) 

 
   Estrato 

  1 13 41.93 

2 5 16.13 

3 13 41.94 

   Escolaridad 

  Primaria 

  Primaria completa 29 93.55 

Primaria incompleta 2 06.45 

Bachiller 

  Bachiller completo 24 77.42 

Bachiller incompleto 7 22.58 

Educación Superior 

  Ninguna 11 35.48 

Técnicos 13 41.94 

Tecnólogo 4 12.90 

Universitarios 3 09.68 
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Estado Civil  

  Soltero 14 45.16 

Casado 3 9.68 

Unión Libre 9 29.03 

Divorciado 3 9.68 

Viudo 2 6.45 

   Ocupación 

  Trabaja / empleado/ independiente 22 70.97 

Pensionado 3 9.68 

Labores de hogar 3 9.68 

No estudia / no trabaja 1 3.22 

Estudia 2 6.45 

   Religión 

  Católico 21 67.74 

Gnóstico 1 3.22 

Cristiano 6 19.35 

Simpatizante/ ninguno / otro 3 9.68 

   Enfermedades Concomitantes 

  Ninguna 24 77.42 

Toxoplasmosis 2 6.45 

Sífilis 3 9.68 

Criptococosis meníngea 1 3.22 

Neuropatía 1 3.22 

   Personas con las que vive 

  Familia 18 58.06 

Solo  9 29.03 

Amigos 4 12.90 

   Lugar donde vive 

  Urbano 27 87.10 

Rural 4 12.90 

 

Afiliación al SGSSS 

  Contributivo  26 83.87 

Subsidiado 5 16.13 

      Tiempo del diagnostico 

  12 años 1 3.22 

11 años 1 3.22 

9 años 1 3.22 

6 años 5 16.13 

5 años 2 6.45 
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4 años 3 9.68 

3 años 5 16.13 

2 años 6 19.35 

1 año 5 16.13 

Año actual 2 6.45 

   

Total                                                                                              31                  100% 

 

Descripción de la Escala de Intensidad de Fatiga (FSS) 

Se observa en la tabla 2. los resultados obtenidos mediante la Escala de Intensidad de 

Fatiga (FSS) (Fatigue Severity Scale - Krupp et al. 1989) dando respuesta al objetivo 

general de la investigación, los 31 participantes de la IPS Saludllanos de la ciudad de 

Villavicencio presentaron bajo grado de fatiga. Dando cumplimiento a los objetivos 

específicos de la investigación se evidencia grado bajo de afectación en la dimensión física 

y dimensión social; por otro lado, se presenta grado medio de afectación en la dimensión 

motivacional. 

Tabla 2. Medidas de Tendencia Central de las puntuaciones obtenidas en la variable 

patogénica según el cuestionario: Escala de Intensidad de Fatiga 

Escala de intensidad de Fatiga (FSS) 

     

   
Media Mediana DT Mínimo Máximo 

        Afectación Física 

 

11,06 9 5,50 5 25 

        Afectación Social  

 

4,80 3 2,46 3 12 

        Afectación Motivacional  

 

2,54 3 1,31 1 5 
DT= Desviación Típica; Min = Minino; Max = Máximo 

Discusiones 

El estudio se realizó con una muestra de 31 pacientes de ambos sexos diagnosticados 

con VIH/SIDA, con una edad promedio de 37 años, los cuales en su mayoría fueron 

participantes de sexo masculino, reportando tener un estado civil solteros, con ocupación de 

empleados y/o trabajadores independientes, la mayoría de participantes refirieron haber 

alcanzado un nivel educativo superior, los cuales conviven con familiares en el área urbana 

en un estrato socioeconómico como el 1 y 2. Se encontró similitud con otros estudios en 

cuanto al sexo masculino (Voss 2005; Pence et al. 2009; Liu et al. 2013), se evidenció 
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semejanza en la educación secundaria (Lerdal, et al. 2011; Pence et al. 2009), el empleo 

(Pence et al. 2009; Barroso et al. 2010) y la relación entre el tratamiento antirretroviral 

desde el diagnóstico de la enfermedad (Pence et al. 2009). 

La fatiga es uno de los síntomas que se pueden presentar con mayor frecuencia en 

personas que conviven con la infección del VIH/SIDA, siendo este uno de los resultados 

encontrados en el estudio en el cual se evidencia en un bajo grado de afectación tanto física 

y social en los participantes, contrario a los hallazgos realizados por Pence et al. (2008), 

que menciona que la fatiga se presenta constantemente y con facilidad en altos grados de 

afectación en pacientes con VIH/SIDA, ocasionando debilitamiento para realizar las 

labores personales y puede ser causa de un avance rápido de la enfermedad. Por lo anterior, 

se puede inferir que los pacientes con VIH/SIDA que presentan bajo grado de fatiga no 

muestran dificultades en su capacidad física, sin ser un impedimento en la interacción 

social logrando llevar una mejor calidad de vida.  

La fatiga puede influir en la presencia de síntomas de depresión, ansiedad y 

somnolencia, afectando las actividades diarias de los paciente con VIH/SIDA, como lo 

demostró la presente investigación en el cual los pacientes presentaron grado medio de 

fatiga en la dimensión  motivacional, evidenciando cambios de estado de ánimo debido a la 

afectación causada por el debilitamiento (Millikin et al. 2003; Barroso et al. 2010; Low et 

al. 2011; Lerdal, et al. 2011; Borduselu et al. 2012; Chen et al. 2013). 

Dentro de los resultados obtenidos en la escala suministrada se evidenció bajo grado de 

fatiga en los pacientes con VIH/SIDA del presente estudio; este puntaje es coherente con 

las investigaciones desarrolladas por Pence et al. (2009); Barroso et al. (2010); Lerdal et al. 

(2011), en las cuales se encuentra que la mayoría de los participantes son de sexo 

masculino, son personas con empleo, que viven acompañados con sus familiares y que 

reciben la terapia antirretroviral desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, siendo 

estos los generadores de bajo grado de afectación por fatiga.  

Los pacientes con VIH/SIDA que presentan características como el sexo femenino, 

nivel educativo básico y nivel socioeconómico bajo pueden evidenciar más alto grado de 
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afectación en la escala de Intensidad de Fatiga a diferencia de los pacientes del estudio que 

hacen parte de estratos socioeconómicos altos y con nivel de educación superior, situación 

semejante a la investigación realizada por Voss (2005), y Hum, (2013). Situación que no 

puede ser confirmada debido a que la muestra difiere. 

La Escala de gravedad de la fatiga que se empleó para este estudio fue desarrollada 

originalmente para investigaciones con personas con esclerosis múltiple, el lupus y 

variedad de población clínica, teniendo en cuenta sus propiedades psicométricas se decide 

el uso de la misma para el estudio con pacientes con VIH/SIDA, al igual que las 

investigaciones realizadas por Millikin et al. (2003); Henderson et al. (2005); García y 

Aguilar (2009); Borruel et al. (2013); Chen et al. (2013), y Companioni et al. (2013). 

Conclusiones 

Después de la elaboración del estudio se concluye: 

(1) Los pacientes con VIH/SIDA del actual estudio presentaron bajo grado de 

fatiga, siendo este un síntoma frecuente y debilitante en las personas portadoras del 

VHI/SIDA. La baja presencia de la fatiga que presentaron los participantes del estudio 

es debido posiblemente a la calidad en la atención, el manejo y control de la 

enfermedad por parte de la IPS Saludllanos, siendo causa natural del proceso del 

cuerpo para combatir el virus, a diferencia de las evidencias encontradas en la 

investigación desarrollada por Millikin et al. (2003), donde se identifican factores 

como las enfermedades oportunistas, medicamentos, depresión y ansiedad, 

características psicosociales entre otras, evidenciando grados mayores y medios de 

fatiga en personas portadoras del VIH/SIDA. 

(2) Las características como el desempleo, los ingresos inferiores, el estrato 

socioeconómico bajo, educación básica y no estar en tratamiento antirretroviral, 

pueden situar a los pacientes con VIH/SIDA en mayor riesgo de presentar con más 

facilidad los síntomas de fatiga, los cuales, si no son diagnosticados y tratados puede 

convertirse con el tiempo en Síndrome de Fatiga Crónica, afectando y deteriorando 

significativamente su salud. 
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(3) Los síntomas de fatiga en personas con VIH/SIDA se asocian 

significativamente con síntomas de depresión y ansiedad, como se evidencia en la 

investigación desarrolla por Low et al. (2011), así mismo refieren que la fatiga puede 

asociarse también con alteraciones de sueño. Por ello, se sugiere en próximas 

investigaciones realizar evaluación de la duración de la Fatiga en pacientes con 

VIH/SIDA, calidad del sueño de los mismos y tener en cuenta los resultados de las 

correlaciones de la investigación macro. 

(4) La presente investigación presenta limitantes debido a que los resultados no 

detallan las posibles causas y/o asociaciones que pueden influir en la presencia de la 

fatiga en los pacientes del estudio; por ello, que se recomienda desarrollar 

investigaciones centradas en las causas de la fatiga en población metense. 

(5) Por último, se evidencia el buen manejo por parte de la IPS Saludllanos en el 

tratamiento de la fatiga en los pacientes participantes del estudio, dando importancia a 

los cambios tanto físicos y psicológicos contribuyendo a la mejora en la calidad de vida 

de los pacientes que presentan la enfermedad.  
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Consentimiento informado 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 

magíster Liliana Bernal Vargas. Para la cual se me ha manifestado, que para 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 suministrad en dichos instrumentos es sol para efecto de 

identificación interna de a 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.  

*obligatorio           

Acepto* 

mailto:Liliana_bernal1@hotmail.com
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Apéndice B: Consolidado de Instrumentos de evaluación  

Escala de Intensidad de Fatiga (FSS) 

Conteste a las siguientes afirmaciones, según los criterios de la siguiente escala 

1. Mi motivación se reduce cuando estoy fatigado 

Total desacuerdo     1     2     3      4      5    Totalmente de acuerdo 

2. El  ejercicio me produce fatiga 

Total desacuerdo     1     2     3      4      5    Totalmente de acuerdo 

3. Me fatigo fácilmente 

Total desacuerdo     1     2     3      4      5    Totalmente de acuerdo 

4. La fatiga interfiere en mi funcionamiento físico 

Total desacuerdo     1     2     3      4      5    Totalmente de acuerdo 

5. La fatiga me produce con frecuencia problemas 

Total desacuerdo     1     2     3      4      5    Totalmente de acuerdo 

6. La fatiga me impide hacer ejercicio físico continuado 

Total desacuerdo     1     2     3      4      5    Totalmente de acuerdo 

7. La fatiga interfiere en el desempeño de algunas obligaciones y 

responsabilidades. 

Total desacuerdo     1     2     3      4      5    Totalmente de acuerdo 

8. La fatiga es uno de mis tres síntomas que más me incapacitan 

Total desacuerdo     1     2     3      4      5    Totalmente de acuerdo 

9. La fatiga interfiere en mi trabajo, familia o vida social 

Total desacuerdo     1     2     3      4      5    Totalmente de acuerdo 


