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“Nivel de Autoestima y Grado de Depresión del paciente con 

VIH/SIDA. Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray.2012.” 

RESUMEN 

 

Br. Pamela Natividad, Abanto Diaz
1   

                                                                              Br. Karen Zenith, Alcántara Cerna
2 

Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Lujan
3 

 

 
El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo 

correlacional se realizó con el propósito de determinar la influencia del 

Nivel de Autoestima en el Grado de Depresión del paciente con VIH/SIDA 

del Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte Echegaray (H.V.L.E.), 

durante el mes de Febrero del 2012. La muestra estuvo conformada por 

un total de 45 pacientes con VIH/SIDA del Programa TARGA del H.V.L.E. 

La recolección de datos se realizó con la aplicación de dos instrumentos, 

los cuales fueron confiables y validados por Alpha de Crombach y juicios 

de expertos respectivamente. La información obtenida fue procesada en 

tablas simples y doble entrada, complementadas con representación 

estadística. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de Chi 

Cuadrado. Los resultados indicaron que la mayor parte de los pacientes 

con VIH/SIDA (42.2%), presentaron un nivel de autoestima media alta,  

tanto  el nivel de autoestima alta como media baja presentaron 26.7%, y 

solo el 4.4% presentó nivel de autoestima baja; los pacientes que no 

presentaron depresión fue el 64.4%, el 26.7% presentó depresión leve y 

el 8.9% depresión moderada, concluyéndose que existe influencia 

altamente significativa del nivel de autoestima en el grado de depresión  

(X
2
 = 31.905, P= 0.000). 
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"Level of Self-esteem and Grade of the patient's Depression with 
VIH/SIDA. TARGA of the Hospital Programs Victor Lazarte 

Echegaray.2012. " 

 

 

ABSTRACT 

 

Br. Pamela Natividad, Abanto Diaz
1   

                                                                                                Br. Karen Zenith, Alcántara Cerna
2 

Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Lujan
3
 

 

The present work of investigation of descriptive type correlacional 

carried out with the intention of determining the influence of the Level of 

Autoesteem in the Degree of Depression of the patient with VIH / SIDA of 

the Program TARGA of the Hospital Victor Lazarte Echegaray (H.V.L.E.), 

during the month of February of the 2012. The sample was conformed by 

a total of 45 patients with VIH/SIDA of the Program TARGA of the H.V.L.E. 

The gathering of data was carried out with the application of two 

instruments, which were reliable and validated respectively by Alpha of 

Crombach and experts' trials. The obtained information was processed in 

charts simple and double entrance, supplemented with statistical 

representation. The statistical analysis was carried out by means of the 

test of Squared Chi. The results indicated that most of the patients with 

VIH/SIDA (42.2%), they presented a level of high half self-esteem, so 

much the level of high self-esteem as half drop presented 26.7%, and 

alone 4.4% presented level of low self-esteem; the patients that didn't 

present depression were 64.4%, 26.7% it presented light depression and 

8.9% moderate depression, concluding that there exists highly significant 

influence of the level of autoesteem in the degree of depression             

(X2 = 31.905, P = 0.000). 

 

Key words:   Level of self-esteem, depression Grade 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

A lo largo de toda la historia, han surgido brotes de enfermedades 

contagiosas desconocidas, pero ninguna ha provocado más discusiones y 

temores que el Síndrome de  Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Desde 

la descripción de los primeros casos a principios de la década de los 

ochenta, el  SIDA  se ha convertido en la primera pandemia del siglo XXI. 

A pesar de los avances terapéuticos que han modificado el espectro de la 

enfermedad en los países más desarrollados hasta convertirla en una 

"infección crónica manejable", la epidemia sigue avanzando a nivel 

mundial (Murguía, 2003). 

 

Globalmente, la infección por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) constituye en la actualidad una de las principales causas 

de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. El Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) estima que, desde el 

inicio de la pandemia, más de 60 millones de personas se han infectado 

por el VIH, de las que un tercio han fallecido. Sólo durante el año 2002 se 

calcula que ocurrieron en el mundo 5 millones de nuevas infecciones y 

más de 3 millones de fallecimientos (ONUSIDA, 2007). 
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La Organización Mundial de la Salud reporta hasta diciembre del 

2006 que 39.5 millones de personas viven con el VIH; el número total de 

fallecidos por causas relacionadas con VIH/SIDA asciende 2.9 millones y 

se registraron 4.3 millones de nuevas infecciones de VIH. Las 

estimaciones indican que hasta 68 millones de personas fallecerán de 

forma prematura entre 2000 y 2020 como consecuencia del SIDA en los 

45 países más afectados por el VIH. En el 2006 fallecieron 2.1 millones de 

africanos por causa del SIDA, casi las tres cuartas partes (72%) del total 

de defunciones por el síndrome en el mundo (OMS, 2006). 

  

Los avances en la metodología de estimación de la epidemia del 

VIH aplicados a un espectro más amplio de datos por países han dado 

por resultado cambios esenciales en las estimaciones de los números de 

personas que viven con el VIH en todo el mundo. Sin embargo, la 

interpretación cualitativa de la gravedad y de las consecuencias de la 

pandemia no ha cambiado mucho. El número de personas que vivían con 

el VIH en todo el mundo en el 2007 alcanzó los 33.2 millones, un 16% 

menos que la cifra estimada publicada en el 2006 (39.5 millones). Cada 

día más de 6800 personas contraen infección por el VIH y más de 5700 

fallecen a causa del SIDA, en la mayoría de los casos debido a un acceso 

inadecuado a los servicios de prevención y tratamiento del VIH. La 

pandemia del VIH sigue constituyendo uno de los desafíos más 

importantes en enfermedades infecciosas para la salud pública 

(ONUSIDA, 2007). 
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Además, la evaluación epidemiológica actual presenta elementos 

alentadores, ya que sugiere que la prevalencia mundial de la infección por 

el VIH (porcentaje de personas infectadas por el virus) se mantiene en el 

mismo nivel, aunque el número general de personas que viven con el VIH 

está aumentado debido a la acumulación continua de nuevas  infecciones 

con periodos más prolongados de supervivencia, medidos en una 

población general en constante crecimiento; existen reducciones 

localizadas en la prevalencia en países específicos; se observa una 

reducción en la mortalidad al VIH, en parte atribuible al reciente aumento 

de acceso al tratamiento y se logró una reducción del número de nuevas 

infecciones anuales por el VIH a  nivel mundial (ONUSIDA, 2007). 

 

Actualmente, las poblaciones que viven con bajos recursos 

económicos y con una deficiente atención en materia  de salud pública se 

han convertido en los grupos más vulnerables para contraer el virus, 

logrando que más del 90 por ciento de las personas que viven con el 

virus, se encuentren en países en vías de desarrollo, esto ha propiciado 

pensar en la infección con VIH como una “enfermedad de la pobreza” 

(ONUSIDA, 2006). 

 

La epidemia del VIH en América Latina se mantiene estable por lo 

general y la transmisión del VIH sigue produciéndose en poblaciones de 

mayor riesgo de exposición. El número estimado de nuevas infecciones 

por el VIH  en América Latina en el 2007 fue 100000, lo que eleva a 1.6 
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millones el número total de personas que viven con el VIH en esta región. 

Según las estimaciones, aproximadamente 58000 personas fallecieron a 

causa del SIDA durante el pasado año (ONUSIDA, 2007). 

 

Además; en América del Sur, las relaciones coitales sin protección 

entre varones es un factor importante en las epidemias de Bolivia, Chile, 

Ecuador y Perú, así como en varios países de América Central, entre 

ellos: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá 

(ONUSIDA, 2006). 

   

En el Perú el SIDA  se ha incrementado sin distinción de sexo, 

raza, edad o grupo social, reportándose el primer caso en el año 1983, 

año en el que el Ministerio de Salud empieza a llevar estadísticas de la 

enfermedad y en base a ello, se sabe que en el año 1987 se notificaron 

104 casos; 368 casos en el año 1993; 1045 casos en el año 1995 y 1189 

casos en el año 1996 lo que constituye el mayor  número de la serie 

histórica; después del mencionado reporte la tasa inicial tuvo un descenso 

paulatino hasta llegar a 303 casos por 100000 habitantes en el año 2000. 

Hasta setiembre del año 2003 se registraron 14176 casos de SIDA Y 

16443 infecciones por VIH, lo que hace un total de 30619 casos de 

VIH/SIDA reportados. Pero estas cifras no reflejan la realidad a pesar de 

ser totalmente confiables (Oficina General de Epidemiologia-Ministerio de 

Salud, 2003). 
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Basadas en estadísticas del Ministerio de Salud del Perú se 

reportan más de mil nuevos casos de personas con SIDA cada año, hasta 

diciembre del 2004 existen aproximadamente 76000 casos de personas 

con VIH, de los cuales  31000 son personas con diagnósticos conocidos 

desde el inicio de la epidemia en el Perú; de ellos 14806 han sido 

reportados en la última etapa de la enfermedad. Los departamentos con 

mayor incidencia de casos de VIH/SIDA son: Lima, Callao, Ica, La 

Libertad, Ancash, Piura, Arequipa, Junín y Lambayeque. Las ciudades 

más afectadas son Lima y Callao que notifican el 70-75 por ciento del total 

de casos acumulados en 20 años de epidemia. La región La Libertad 

ocupa el quinto lugar con mayor números de casos de SIDA a nivel 

nacional (Vía libre, 2004). 

 

En la región La Libertad se han registrado 410 casos de SIDA 

desde la aparición de la enfermedad en 1987, y un total de 646 casos de 

personas infectados por  VIH. A nivel local, en el Hospital Belén de Trujillo 

(H.B.T.) desde el año 2000 al 2011 las cifras de pacientes infectados con 

VIH son un total de 221 casos, de los cuales 70 son del sexo femenino y 

151 del sexo masculino. En la actualidad,  se registran un total de 135 

pacientes que padecen de SIDA; donde 45 son mujeres y  90 son 

hombres (Unidad de Epidemiologia H.B.T.,  2011). 

  

El  Hospital Regional Docente de Trujillo (H.R.D.T) publicó en su 

boletín titulado  “Semana Epidemiológica  52”, que en el 2010 se 
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notificaron 138 casos nuevos de VIH/ SIDA, 28 casos más que en el 

2009. El mayor  porcentaje se da en los varones con el 73.88%, seguido 

de las mujeres en donde el  6.72% del total están gestando. La vía de 

transmisión más frecuente es la sexual, siendo los más afectados los 

heterosexuales (Boletín Epidemiológico Anual H.R.D.T., 2010). 

   

El Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo (HVLE) cuenta con 

el Programa TARGA (Terapia Antirretroviral de Gran Actividad) en su Área 

de Consejería, el cual se encuentra a  cargo de la enfermera, quien 

atiende a diario a personas que padecen de VIH/SIDA a excepción de 

domingos y feriados. Según datos estadísticos del HVLE durante el  2008 

se  presentaron 119  pacientes con VIH/SIDA de los cuales 36 eran 

mujeres y 83 hombres, en el 2009 se reportó 105 pacientes de los cuales 

29 eran mujeres y 78 hombres, y en el año 2010 hubo 137 casos de los 

cuales 38 eran mujeres y 101 hombres. De enero a julio del año 2011 se 

reportaron 90 pacientes infectados por VIH/ SIDA y un total de 21 

pacientes fallecidos (Unidad de Epidemiologia H.V.L.E, 2011). 

  

En  la población con VIH/SIDA, uno de los valores que día a día se 

ve afectado en un 20% a un 25% de la población general es la 

autoestima. En el momento de darse cuenta de que se vive con VIH, el 

deterioro de la autoimagen se asocia a los valores, principalmente 

relacionados a la sexualidad. El deterioro de la autoestima es entonces  

una manifestación  de sentimiento de culpa ante la responsabilidad no 
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aplicada de autoprotegerse y ante los probables contactos de riesgo con 

otras personas sin saber que  viven con VIH (ONUSIDA, 2004).                                                         

 

Así mismo,  el estado sintomático de la enfermedad del VIH/SIDA, 

el síndrome de desgaste y otras manifestaciones físicas internas y 

externas ponen en evidencia el deterioro de la persona; siendo el cuerpo 

el referente material de la persona, el deterioro de su autoimagen resulta 

lógico, y ésta situación se traduce también en el deterioro de la 

autoestima en un 73% de las personas que presentan SIDA. Este 

deterioro de la autoestima conlleva muchas veces a estados de depresión 

en la persona portadora del VIH, generando conductas negativas para 

con ellos mismos y la sociedad; es que a mayor autoestima y fortaleza en 

la mente de la gente con VIH mayor es el poder para la sanación, la gente 

que maneja su enfermedad con valentía tiene mayor posibilidad de vivir 

más años y tener una mayor calidad de vida (ONUSIDA, 2004).        

                                                  

Así, en la población con VIH, las cifras de depresión son dos veces 

más altas que en la población general, pero no exceden las encontradas 

en otros individuos con enfermedades crónicas o fatales. Así en el 

paciente con SIDA hospitalizado la cifra puede elevarse hasta un 40%, 

similar a la de pacientes hospitalizados por otras enfermedades  graves. 

En un seguimiento a dos años se encontró que podían presentarse 

síndromes depresivos en un 10 – 25% de los sujetos serotipos, tanto 

sintomáticos como asintomáticos (Gómez, 1996). 
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La Organización Mundial de la Salud (2006), afirma que para el año 

2020, la depresión será la segunda causa de incapacidad del mundo, lo 

que pone a este trastorno anímico y mental en un lugar bastante 

preocupante, más si se considera que las consecuencias de sufrirla se 

hacen probables no solo en la vida personal y profesional, sino que 

también, en algunos casos, puede terminar en tragedias mayores si se le 

permite prosperar. 

 

  La depresión es un desorden muy frecuente que afecta de un 5% 

a un 8% de la población general, esta es una de las enfermedades 

mentales más común tratable. Una persona de cada 5 experimentará 

depresión durante su vida y un tercio de todas las depresiones son lo 

suficientemente severas para requerir tratamiento médico. La depresión 

puede ocurrir a cualquier edad pero su frecuencia de máxima ocurrencia 

está entre los 25 y 44 años de edad; su relación mujer/hombre es 2/1, el 

25% de las mujeres y el 10% de los hombres experimentarán depresión 

durante su vida. El 80-90% de los que sufren depresión pueden ser 

efectivamente tratados y casi el 100% se beneficia en algo del 

tratamiento. Este padecimiento psicoemocional afecta la vida de la 

persona, por lo que es necesario fortalecer una adecuada autoestima, 

siendo ésta el factor principal para evitar el desarrollo de esta enfermedad 

(Moreno, 2002). 
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Coopersmith citado en Sierralta (2005), considera  a la autoestima 

como juicio personal de valía que se expresa en actividades que la 

persona mantiene respecto a ella misma, se forma como producto de 

experiencias que se trasmiten a través de verbalizaciones, gestos y 

comportamientos de personas más significativas; esta estimación de valor 

propio no depende únicamente de la cantidad o calidad de las habilidades 

que se poseen, sino también del sentimiento subjetivo, duradero de 

respeto y aprobación que se experimenta hacia uno mismo. 

 

De igual modo Coopersmith (1981), agrega que la autoestima es la 

parte evaluativa y valorativa de nosotros mismos, constituida por el 

conjunto de creencias y actitudes de una persona sobre sí mismo. En 

1981 corrobora sus definiciones afirmando que la autoestima es como la 

evaluación que una persona realiza y mantiene comúnmente sobre sí 

mismo, se expresa a través de sus actitudes de aprobación y 

desaprobación, indicando el grado en que cada persona se considere 

capaz, significativa, competente y exitosa. Añade además que no está 

sujeta a cambios transitorios, sino más bien es estable al tiempo 

aceptando que en determinados momentos se dan ciertos cambios, 

expresando en las actitudes que toma sobre sí mismo. 

 

Según Riso (2003), asevera que la autoestima formada incide en 

las esferas psicoemocionales del individuo a través de su vida y 

condiciona la calidad de su experiencia en todas y cada una de las 
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dimensiones de interacción con el entorno. La calidad de vida individual 

esta notablemente influida por este concepto, debido a que implica la 

forma como cada persona se percibe y se valora a sí misma, lo que 

modula su comportamiento a nivel individual, familiar, social, por lo que se 

entiende que un bajo o alto nivel de autoestima definitivamente afecta su 

relación con el otro y se reflejará en la dimensión social y en sus 

fortalezas para defenderse de eventos no deseables. 

 

Incluso un adecuado nivel de autoestima es la base de la salud 

mental y física del organismo. El concepto que tenemos de nuestras 

capacidades y nuestro potencial no se basa sólo en nuestra forma de ser, 

sino también en nuestras experiencias a lo largo de la vida, lo que nos ha 

pasado, las relaciones que hemos tenido con los demás (familia, amigos, 

maestros), las sensaciones que hemos experimentado, todo influye en  

nuestro carácter y por tanto en la imagen que tenemos de nosotros 

mismos (Sheeman, 2000). 

 

 Así también con respecto a los tipos de autoestima, Coopersmith 

(1981), señala que hay tres tipos de autoestima: autoestima alta, 

autoestima media y autoestima baja. 

  

Las personas con autoestima alta mantienen imágenes 

constantes de sus capacidades y/o habilidades, desempeñan un rol más 

activo en sus grupos sociales, expresan sus puntos de vista con 
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frecuencia y afectividad. Tiene un gran sentido de amor propio, cometen 

errores pero están inclinados a aprender de ellos. Se caracterizan como 

dinámicos, con éxitos sociales y académicos, más seguros de sí mismos, 

comunicativos, creativos, dirigen y participan en las discusiones antes de 

escuchar pasivamente, irradia confianza y optimismo; así mismo se 

aceptan tal y como son, toleran y aceptan de forma realista sus 

limitaciones (Coopersmith, 1981). 

 

  La autoestima alta implica que la persona se sienta digna de las 

demás, se respeta por lo que es, además, vive, comparte e invita a la 

integridad, honestidad, responsabilidad, comprensión, amor y siente que 

es importante, tiene confianza en su propia competencia y tiene fe en sus 

propias decisiones. Una persona con autoestima alta, es siempre el reflejo 

del bienestar psicológico, está vinculada a un concepto positivo de sí 

mismo, este potenciara la capacidad de la persona para desarrollar sus 

habilidades ya aumentará el nivel de percepción de seguridad personal 

(Branden, 1999; Cruz, 2000). 

  

Además, una persona con autoestima alta, tiene las siguientes 

cualidades: posee una visión de sí mismo y de sus capacidades, es 

realista y positiva; no necesita de la aprobación de los demás, no se cree 

ni mejor ni peor que nadie; muestra sus sentimientos y emociones con 

libertad; afronta los nuevos retos con optimismo, intentando superar el 

miedo y asumiendo responsabilidades; se comunica con facilidad y le 
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satisfacen las relaciones sociales, valora la amistad y tiene iniciativa para 

dirigirse hacia la gente; sabe aceptar las frustraciones, aprende de los 

fracasos, es creativo e innovador, le gusta desarrollar los proyectos y 

persevera en sus metas, mayor aceptación de sí mismo y de los demás, 

una visión más positiva y optimista respecto  a la vida, buena aceptación 

de las responsabilidades y sensación de poseer un mejor control de las 

cosas, mayor independencia, mejor capacidad de escuchar a los demás, 

mayor equilibrio emocional (Sheeman, 2000). 

 

En tanto, las personas con autoestima media poseen 

características de autoestima alta en algunos aspectos como el optimismo; 

pero presentan sentimientos de inseguridad sobre su valía personal y con 

tendencia  a la dependencia de la aceptación social, a diferencia de la que 

hay entre la autoestima alta con autoestima media las personas tienden a 

ser activos en la búsqueda de aprobación social y de experiencias que 

conducen al fortalecimiento de su autovaloración (Coopersmith, 1981). 

 

La autoestima media, suele ser la más frecuente teniendo en 

cuenta que por diferentes motivos la vida nos conduce a retos y 

dificultades diversos. Lo más frecuente es que uno de los dos 

componentes de la autoestima este más desarrollado que el otro. Un 

momento puntual de autoestima positiva puede hacernos aumentar de 

forma natural el grado general de autoestima, este aumento puede ser 

aprovechado para abandonar posiciones más bajas. Debemos abandonar 
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la idea de que solo una autoestima alta es la fuente de satisfacción y 

crecimiento personal, la autoestima media también lo es                   

(Ballón y Berrocal, 2009). 

 

 También, la persona con autoestima media no se considera 

superior a otros, ni tampoco se acepta a si mismo plenamente; este tipo 

de personas tienen una buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones 

ésta puede llegar a ceder. Aquellos que posean esta forma de ser viven 

de una forma relativamente dependientes de los demás, es decir, si ven 

que el resto les apoya en alguna acción su autoestima crecerá pero, por 

el contrario, cualquier error que alguien le eche en cara servirá para que 

su confianza caiga un poco. En términos generales son personas cuyo 

concepto de sí  mismos es sentirse aptos e ineptos, a veces actúan con 

sensatez y otras tantas con torpeza. Y así van por la vida demostrando 

inconsistencia (Coopersmith, 1981; Sheeman, 2000). 

 

Por lo contrario un bajo nivel  de autoestima implica un 

sentimiento de insatisfacción y carencia de respeto por sí mismo. 

Presentan un cuadro de desánimo, depresión y aislamiento, incapacidad 

de expresión y de defensa propia. Se observa también debilidad para 

hacer frente y vencer las deficiencias. En situaciones grupales el individuo 

se siente temeroso a provocar el enfado de los demás, mostrándose 

pasivo y sensible a la crítica. Además se observa sentimientos de 

inferioridad e inseguridad, creando envidia y celos por lo que otros poseen 
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manifestando en actitudes de rechazo a los demás, en defensa, renuncia, 

depresión o agresividad (Coopersmith, 1981). 

 

La persona con autoestima baja no se acepta, se siente 

insatisfecho y carente de respeto y confianza en sí mismo, son personas 

que tienen dificultades para relacionarse, adaptan una forma de ser 

engañándose y engañando  a otros, son susceptibles, sensibles de las 

opiniones y comentarios de los demás. Si la autoestima es baja, ofrece un 

cuadro desalentador para las personas, sintiéndose estas aisladas, 

indignas de amor, incapaces de expresarse o defenderse y demasiado 

débiles para afrontar sus deficiencias; pasivas, socialmente no 

participativas, constantemente preocupadas, susceptibles a las críticas, 

sienten que se ahogan en sus propios problemas, rehúyen a las 

interacciones sociales que podrían confirmarles las supuestas 

incompetencias. Cuando existe una percepción negativa de la persona, 

de sí misma, influye de forma automática en su bienestar             

(Branden, 2004). 

  

Una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que 

desconfía de sus propias facultades y no quiere tomar decisiones por 

miedo a equivocarse. Además necesita de la aprobación de los demás 

pues tiene muchos complejos. Suele tener una imagen distorsionada de sí 

mismo, tanto  a lo que se refiere a rasgos físicos como de su valía 

personal o carácter. Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y 
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timidez a la hora de relacionarse con otras personas. Le cuesta hacer 

amigos nuevos y está pendiente de que dirán o pensarán sobre él, pues 

tiene un miedo excesivo al rechazo. La dependencia afectiva que posee 

es resultado de su necesidad de aprobación, ya que no se quiere lo 

suficiente como para valorarse positivamente (Sheeman, 2000). 

 

En el presente trabajo de investigación para evaluar la autoestima 

se utilizó el Inventario de Autoestima desarrollada por Coopersmith en 

1981, el cual consta de 25 ítems que tienen como respuesta verdadera o 

falsa para ser contestadas.  

  

Ballester (1999),  manifiesta  de manera reiterada una mayor 

vulnerabilidad de las personas afectadas por VIH,  frente a los diferentes 

trastornos de carácter psicosocial, incluyendo la baja autoestima, los 

trastornos de ansiedad, la depresión, los intentos de suicidio, el uso y 

abuso de alcohol , miedo a perder el atractivo físico e hipocondría , 

negación, ira, aceptación, resignación y preparación para la muerte 

expresando una evolución similar a la que se produce en los enfermos 

terminales; somatización, síntomas obsesivo-compulsivos, reaparición de 

conflictos sobre la orientación homosexual y exacerbación de la 

homofobia , disminución de la concentración y pérdida de memoria, 

trastorno de personalidad antisocial, deseo sexual hipoactivo , problemas 

de sueño, desmoralización, uso excesivo de sedantes consumo de 

drogas, etc.  
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Para los profesionales de la psicología, el problema del VIH 

constituye  un reto singular. En efecto, si bien es cierto que se trata de 

una enfermedad a la que se le asocian una diversidad de conductas y 

trastornos psicológicos que compiten con su eventual control, como 

depresión, ira, ansiedad, estrés, irritabilidad y otros, también, y con 

bastante frecuencia, es posible hallar colateralmente fenómenos como el 

estigma y el rechazo social, que suelen conllevar a que el autoestima del 

individuo se vea afectada de manera negativa.   El solo hecho de ser 

consciente que se posee la enfermedad, ya es un desencadenante para 

que el autoestima del sujeto sea perturbada, pero a eso se le suma el 

tabú del VIH, pues la sociedad aún sigue rechazando y discriminando a 

las personas con esta enfermedad (Mercado, 2010). 

 

Cuando se entrevista  a un paciente con infección por VIH y se 

sospecha de problemas de tipo depresivo, se encuentra que 

adicionalmente a los síntomas característicos de la depresión, se 

presentan algunos de tipo cognitivo, tales como la pedida de la atención, 

los trastornos de la memoria y las alteraciones en el cálculo. Estas 

alteraciones cognoscitivas son un hallazgo frecuentemente en los 

procesos depresivos (Asociación Española de Psicología Clínica y 

Psicopatología, 2006). 

  

La Depresión viene del latín depressio: hundimiento. Es un 

trastorno afectivo que varía desde bajas transitorias del estado de ánimo 
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que son características de la vida misma, hasta el síndrome clínico, de 

gravedad y duración importante con signos y síntomas asociados, 

marcadamente distintos a la normalidad (Antonini, 2006). 

 

La Depresión es un trastorno mental caracterizado por sentimientos 

de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza profunda. A 

diferencia de la tristeza normal, o la del duelo, que sigue a la pérdida de 

un ser querido, la depresión patológica es una tristeza sin razón aparente 

que la justifique, y además grave y persistente. Puede aparecer 

acompañada de varios síntomas concomitantes, incluidas las 

perturbaciones del sueño y de la comida, la pérdida de iniciativa, el 

autocastigo, el abandono, la inactividad y la incapacidad para el placer 

(Zung, 1965). 

 

Según  Acero (2011), coordinador de investigación en psicología de 

la Universidad Manuela Beltrán (Colombia), la depresión podría definirse 

como un estado de ánimo bajo, en el que existe una sensación de vacío y 

abatimiento, que no siempre está relacionada con una pérdida (aunque 

puede estarlo) y en la que a veces no se identifica la razón de esa 

emoción que está enraizada en el interior de quien la padece. 

  

De igual forma, la depresión es una enfermedad que afecta al 

organismo (cerebro), al ánimo y a la manera de pensar. Afecta en la forma 

en que una persona come y duerme, como uno se valora así mismo 
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(autoestima) y la manera en que uno piensa. Un trastorno depresivo no es 

lo mismo que un estado de tristeza, no indica debilidad personal, no es un 

estado del cual uno puede liberarse a voluntad. Los sentimientos de 

depresión se pueden describir como sentirse triste, melancólico, infeliz, 

miserable o derrumbando. La mayoría de las personas se sienten de esta 

manera una que otra vez durante periodos cortos, pero la verdadera 

depresión clínica es un trastorno del  estado de ánimo en el cual los 

sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida 

diaria durante un periodo prolongado (Instituto Nacional para la Salud 

Mental, 2001). 

 

La Organización Mundial de la Salud (2001), considera que durante 

la depresión, el paciente sufre un decaimiento de ánimo con reducción de 

energía y diminución de su actividad; se deteriora su capacidad de 

disfrutar, el interés y la concentración. Es frecuente el cansancio incluso 

después de realizar esfuerzos mínimos. Habitualmente se presenta una 

perturbación del sueño, en tanto que disminuye el apetito. El 

padecimiento puede tener orígenes psicosociales o de desorden 

bioquímico del cerebro. 

  

Por otro lado Blazer y Col (2000), reportan que todos los estudios 

coinciden que la prevalencia es casi doble en la mujer que en el hombre. 

El riesgo de padecer depresión es de 2 a 6 veces mayor en parientes de 

primer grado (a diferencia de aquellos que no tiene antecedentes 
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familiares), y algunos factores estresantes vitales son: el nacimiento de un 

hijo, la crisis de pareja, una historia familiar de trastornos afectivos, 

alcoholismo, enfermedades crónicas o mortales, trastornos de la 

personalidad e historia de eventos traumáticos tempranos o abuso infantil. 

 

La clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10-2006), 

divide a la depresión en tres tipos: leve, moderada y grave. En la 

depresión leve hay pérdida de interés, incapacidad de disfrutar 

actividades de la vida diaria y aumento de la fatigabilidad; en la depresión 

moderada presentan dos de los tres síntomas descritos en el episodio de 

leve, además suelen tener grandes dificultades para poder continuar 

desarrollando sus diversas actividades y en la depresión grave 

manifiestan una considerable angustia o agitación, a menos que la 

inhibición sea una característica marcada, pérdida de estimación de sí 

mismo, sentimientos de inutilidad o de culpa y con riesgo a suicidio. 

 

Así mismo la depresión grave se caracteriza por la alteración del 

estado de ánimo acompañada frecuentemente de otros síntomas, como 

cambios de comportamiento. Esta enfermedad se ha incrementado con el 

tiempo, se presenta a edades cada vez más temprana y parece aumentar 

especialmente en los varones jóvenes (Gómez, 1996). 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la Escala 

Autoaplicada de Depresión  desarrollada por Zung en 1965, la cual es una 
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escala de cuantificación de síntomas con base empírica, en la cual da 

mayor peso al componente somático-conductual del trastorno depresivo.  

 

Muchas personas a las que se les diagnostica el VIH, 

especialmente por el estigma asociado a esta enfermedad, reciben el 

diagnóstico como una sentencia de muerte que, cuanto menos, les 

ocasiona importantes desequilibrios en su vida personal. Los cambios 

físicos y psicológicos producidos por la infección del VIH y su tratamiento 

afectan severamente a la calidad de vida de los pacientes debido a la 

idiosincrasia de esta enfermedad (Davis, 2004).  

 

El VIH/SIDA es bien conocida en el mundo científico y en el afán 

por encontrar una solución al problema, se han hecho avances 

importantes, más de 20 años después de la identificación del virus, 

todavía no hay cura contra el VIH, ni tampoco una cura para el SIDA. Sin 

embargo, una nueva generación de fármacos ha logrado extender 

dramáticamente la expectativa de vida de aquellos contagios con VIH 

(OMS, 2004). 

  

Miller (1999), asevera que  el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), es un virus que ataca el sistema de defensas del cuerpo. Con el 

tiempo el virus debilita  las defensas de la persona contra la enfermedad, 

dejándola vulnerable a muchas infecciones y formas de cáncer que no se 

desarrollarían  en personas saludables. Algunas personas con infección al 
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VIH no tienen ningún síntoma, algunos tienen problemas menores de 

salud y otros tienen el SIDA completamente desarrollados.  

 

En un principio, el VIH era un padecimiento con aparente 

exclusividad, solo los grupos de hombres que mantenían prácticas 

sexuales con otros hombres aparecían en las listas de hospitales y 

centros de salud alrededor del mundo, sin embargo, el virus se fue 

abriendo camino y se propago a otros sectores, afecto a hombres, 

mujeres y niños sin importar las preferencias en las prácticas sexuales, la 

edad o las diferencias étnicas  (Mormontoy, 1993). 

 

Es importante señalar que estar infectados con el VIH no es lo 

mismo que padecer de SIDA. Pueden pasar años desde la infección con 

el VIH (ser portador del VIH, “seropositivo”) hasta el desarrollo de la 

enfermedad (fase SIDA). Sin embargo, tanto las personas portadoras 

(aunque no tengan síntomas ni  signos de enfermedad), como los 

enfermos de SIDA  pueden transmitir la infección a otras personas si no 

tienen conocimiento de una prevención adecuada                       

(Velásquez y Gómez, 1996). 

 

SIDA es la abreviatura del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, 

es causada por el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) el que 

ingresa a nuestro organismo y busca un lugar donde reproducirse. Se 

aloja en los glóbulos blancos (linfocitos) y se multiplica activamente 
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durante varios años hasta que destruye el sistema inmunológico de la 

persona; el cual va debilitándose hasta que se desarrolla el cuadro clínico 

típico del SIDA entre unos 5-10 años después de iniciada la infección 

(Murguía, 2003). 

 

Giménez (2001), afirmo que el SIDA ha planteado desde su 

aparición  un enorme desafío en la humanidad. Su amplia diseminación y 

el rápido crecimiento del número de personas infectadas se explican 

primariamente porque la principal vía de transmisión del  VIH, involucra a 

la conducta humana más primitiva y más difícil de modificar en el corto o 

mediano plazo: “La conducta sexual”. Lo que ocurre después de que una 

persona se ha infectado con el VIH es variable, la evolución clínica es 

diferente para cada persona, cuando el virus del VIH  entra al organismo 

se reproduce inmediatamente pero sin causar síntomas o signos visibles 

por algún tiempo. Cuando una persona es portadora del virus pero no 

presenta ningún síntoma es cuando se le denomina: seropositiva, posee 

el virus pero no ha desarrollado la enfermedad del SIDA. Con el tiempo, el 

virus del VIH se reproduce en el cuerpo y en su desarrollo ataca a las 

defensas del cuerpo dejándolo a merced de cualquier microorganismo 

causante de infecciones. 

 

Tenemos que los tres modos fundamentales de transmisión del VIH 

son la transmisión sexual, transmisión parenteral por el uso compartido de 

agujas o jeringuillas,  instrumentos contaminados, transfusión sanguínea y 
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la transmisión vertical o de la madre al feto. El Ministerio de Salud 

(MINSA)  de nuestro país informa que el 97%  de casos se han 

contagiado por vía sexual; ello debido a conductas de riesgo como el sexo 

inseguro, la promiscuidad sexual, bisexualidad, consumidores de drogas 

intravenosas que comparten jeringas (PROCETSS, 2006 – 2007). 

 

Recordemos que el SIDA es una enfermedad calificada 

actualmente como crónica y por tanto, incurable; con las implicaciones de 

ajuste personal y emocional que ello implica (visitas y controles médicos, 

tratamiento indefinido, complejo y con efectos secundarios, aparición de 

enfermedades). Además, el padecer una enfermedad transmisible y 

asintomática durante un periodo de tiempo, no sólo supone una limitación 

y fuente permanente de malestar psicológico para las personas afectadas 

que, sin sentirse enfermas, han de seguir determinadas pautas médicas y 

adoptar una serie de medidas preventivas para evitar infectar a otros o 

reinfectarse sino que, además implica un cuestionamiento del propio 

futuro y proyecto de vida (Asociación Española de Psicología Clínica y 

Psicopatología, 2006). 

 

Así mismo esta enfermedad afecta increíblemente el aspecto 

psicológico de la persona  que al  primer momento de saber los resultados 

siendo este positivo,  empieza a formase un decaimiento de la autoestima 

conllevando a una serie de procesos negativos causando  un estado  

depresivo en la persona, por lo que se podría afirmar que el decaimiento 
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de la autoestima influye en el estado depresivo de estas personas con 

VIH/ SIDA  (Vía libre, 2004). 

 

Si bien es cierto, atender a un paciente infectado con VIH/SIDA 

genera una variedad de sentimientos, actitudes y conductas, el personal 

de enfermería puede sentirse incapaz de protegerse y experimentar así 

ansiedad y miedo al contagio. A veces la dimensión del miedo no guarda 

proporción con el riesgo real y puede dar lugar a degeneración de los 

cuidados u olvido de las personas que viven con el VIH o con el SIDA, 

pudiéndose evidenciar actitudes negativas, indiferencia y hasta con 

gestos y expresiones de rechazo: “tengan cuidado, es código blanco….”, 

basta decirlo para mostrarnos distantes en la atención del paciente 

(Consejo Internacional de Enfermeras, 2004). 

 

En nuestro medio no se han encontrado investigaciones en la cual 

relacionemos  las variables en estudio, sin embargo se han reportado 

investigaciones de las variables en forma independiente. 

 

En el estudio realizado por Quezada (2004),  en Cuba, sobre el 

“Proyecto recreativo para elevar la autoestima a las personas con 

VIH/SIDA”, e incorporarlos al quehacer de la vida social; aplicando para 

esto el inventario de Coopersmith (Autoestima) a las personas con 

VIH/SIDA, quienes obtuvieron el siguiente resultado: de las 15 personas 

que integran la muestra, 12 se encuentran en un nivel bajo de autoestima 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/vih-sida/vih-sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml


 
 

25 
 

representando el 80%, en el nivel medio están diagnosticado 2 sujetos lo 

que representa el 13% y en el nivel alto sólo se encuentra un integrante 

de la muestra para un 7%. Una vez realizadas las actividades recreativas 

a estas personas se aplicó el post-test para determinar si hubo alguna 

mejoría en el nivel de la autoestima en ellos. El nivel alto aumentó a 9 

sujetos para un 60%, el 33% de muestra se encuentran en un nivel medio. 

En el nivel bajo solo se halla una persona para un 7%. 

 

Similares resultados encontró Egúsquiza (2010), en un estudio 

realizado en Lima, relacionado al  “Nivel de autoestima en pacientes con 

VIH/SIDA del  Programa de TARGA en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue”, afirma que el 55.32%, presenta una  autoestima  de nivel medio, 

por otro lado el 26.59%, presenta un nivel alto de autoestima, y por último 

el 18.09%, presenta un nivel bajo de  autoestima. 

 

Lujan y Tuesta (2005), realizaron un estudio en el Hospital Belén 

de Trujillo (Programa PROCETSS) sobre “Pacientes con VIH en 

depresión”, quienes concluyeron que un 28.6% de los pacientes presenta 

depresión moderada-intensa, el 20.0% presenta depresión intensa y un 

25.7% de pacientes no presentan depresión, un porcentaje igual presenta 

depresión leve moderado.  

 

Así también en un estudio realizado por Moya (2008), sobre  

“Reestructuración Cognitiva en la depresión de  pacientes con VIH/SIDA”, 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo – ESSALUD, demostró   

que el grupo de pacientes estudiado presentan en su totalidad niveles de 

depresión, siendo los de mayor compromiso leve y grado medio 40%, 

seguido de un 20% de nivel profundo. 

 

Del mismo modo, en la Revista Cubana de Medicina General 

Integral, los autores: Gamba, M.; Hernández, D.; Bayarre, H. (2010); en su 

estudio de investigación con personas con VIH/SIDA, tuvieron como 

resultados que la totalidad de los evaluados tenía algún nivel de 

depresión, con destaque para la depresión grave que constituyó la 

categoría diagnosticada con mayor frecuencia en los pacientes bajo 

estudio, con mayor aporte para los del hospital Militar con 74 (92,5 

%) vs. 65 (81,25 %), le siguió la depresión moderada que afectó a 10 

pacientes del hospital Esperanza (12,5 %) y a 5 del Militar; mientras que 

la depresión leve fue poco frecuente en ambos hospitales. 

 

El interés de realizar el presente estudio de investigación en 

pacientes con VIH/SIDA surge durante el desarrollo de las prácticas de 

formación profesional; al estar en contacto directo con este grupo humano 

pudimos identificar que al inicio del diagnóstico de la enfermedad, el 

paciente se muestra consternado, negando su situación actual, creando 

en él sentimientos de culpa; demostrando así preocupación y desaliento 

por ese futuro que había planeado para su vida. Se suma a ello las 

alarmantes estadísticas que han ido aumentando año tras año, siendo 
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afectadas muchas personas; en donde se observa con frecuencia 

marginación por parte de la sociedad y rechazo  de amistades, no 

teniendo en  cuenta  las necesidades de estos pacientes. Así mismo  las 

consecuencias que lleva consigo esta enfermedad, podrían influir 

profunda y negativamente en el estado anímico y emocional de estas 

personas, causando de esta manera  disminución o pérdida de su 

autoestima pudiendo desarrollar cierto grado de depresión, además el 

paciente teniendo un sistema inmunológico deprimido, avanzaría más 

rápido la enfermedad.  

 

Es por ello que surge el gran compromiso de identificar que tanto 

influye el nivel de autoestima de los pacientes con VIH/SIDA en el grado 

de depresión; con el propósito de incrementar el cuerpo de conocimientos 

para la disciplina en enfermería, así mismo hacer llegar datos estadísticos 

reales a la encargada del programa TARGA, quien tomará las medidas 

correspondientes de acuerdo a la situación y sirva de aporte y estimulo de 

nuevas investigaciones en el campo, por lo que se plantea la siguiente 

interrogante: 

 

 

1.2  ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 
 
 

¿Cómo influye el nivel de Autoestima en el grado de Depresión del 

paciente con VIH/SIDA. Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 2012? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la influencia del nivel de autoestima en el grado de 

depresión del paciente con VIH/SIDA. Programa TARGA del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray.2012. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Identificar el nivel de autoestima del paciente con VIH/SIDA. 

Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

  

Identificar el grado de depresión del paciente con VIH/SIDA. 

Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo – 

correlacional, se realizó en el mes de Febrero del 2012, con pacientes 

que pertenecen al Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO:  
 

2.2.1 UNIVERSO:  

 

La población estuvo constituida por 90  personas que 

corresponden a la totalidad de pacientes con VIH/SIDA que 

asisten al programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo. 

 

2.2.2 MUESTRA: 

 

La muestra  estuvo  conformada por  45  pacientes que forman 

parte del total de pacientes con VIH/SIDA que asisten al 

programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

Trujillo y cumplen con los criterios de inclusión establecidos. 

Los participantes de la muestra se obtuvo mediante un 

muestreo aleatorio simple con un nivel de significancia de 5% y 

un error de muestreo del + 1% (ANEXO 1).  
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2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

     La unidad de análisis fue cada uno de los pacientes  con VIH/SIDA del  

     Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 

 

2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 

- Pacientes con diagnóstico médico de VIH/SIDA. 

- Pacientes en las etapas de vida: Adulto Joven y Adulto Maduro. 

- Pacientes de ambos sexos, masculino y femenino. 

- Pacientes orientados en tiempo, espacio y persona. 

- Registrados en el Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de  Trujillo. 

- Aceptar participar en la investigación y posibilitar la aplicación de 

los instrumentos. 

 

2.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Las descripciones fueron obtenidas a través de la recolección de 

datos como resultado de la aplicación  de un formato encuesta que 

contiene 2 partes que se describen a continuación:  

 

A. Escala para valorar el Nivel de Autoestima del paciente con 

VIH/SIDA en el Programa TARGA (ANEXO 2) 

 

Para la recolección se utilizó un formato encuesta que se describen 

a continuación:  
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Inventario de Autoestima de CooperSmith (1981), esta prueba 

consta de: 25 ítems basados en las primeras 25 preguntas del 

inventario original traducido al castellano por Panizo (1985) y la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón, facultad de psicología 

y modificado por la autoras Abanto y Alcántara (2011). Los ítems 

tienen como respuesta verdadera o falsa para ser contestadas. La 

calificación se realizó de acuerdo a una plantilla especial donde los 

ítems acertados equivalen 4 puntos siendo la suma total de 100 

puntos, sobre este puntaje la calificación se realizó  en base a 

cuartiles donde los extremos miden la baja y alta autoestima y los 

cuartiles centrales la mediana autoestima, los puntajes altos dados 

en el rango de 100 a 75 puntos, los medios entre 74 a 25 puntos y 

los bajos entre 24 a 0 puntos. Los ítems que fueron modificados en 

este inventario son los ítems 9, 16, 17, 20 y 25 tomando como 

referencia la muestra en estudio. 

 

          Niveles de autoestima según CooperSmith: 

 

- Nivel de Autoestima alta                         100  a 75 puntos. 

- Nivel de autoestima media alta                50  a 74 puntos. 

- Nivel de autoestima media baja               25  a 49 puntos. 

- Nivel de autoestima baja                            0  a  24 puntos. 
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B. Escala para valorar el Grado de Depresión del paciente con 

VIH/SIDA en el Programa TARGA (ANEXO 3) 

 

Para valorar el grado de depresión; se utilizó la Escala de 

autovaloración de Depresión (EAD) creada por el Doctor William 

Zung (1965); modificada por las autoras Abanto y Alcántara (2011). 

Consta de 20 frases relacionadas con el trastorno depresivo, las 

cuales sirven para cuantificar la frecuencia de los síntomas, tienen 

gran peso los síntomas somáticos y los cognitivos, con 8 ítems 

para cada grupo, completándose la escala con dos ítems 

referentes al estado de ánimo y otros dos a síntomas psicomotores.   

Para los criterios de diagnóstico de la depresión, esta escala 

muestra los ítems correspondientes a 4 categorías de síntomas del 

trastorno depresivo (Psicoafectivos, Psicomotores, Psicológicos y 

Fisiológicos), los cuales, para una mejor compresión fueron 

agrupados y nombrados de la siguiente manera: 

 

 

La mitad de ítems están formulados en términos positivos y la otra 

mitad en términos negativos, cada ítem valorado según la escala 

CATEGORIAS DE SINTOMAS 
 

N0  ITEMS ITEMS 

PSICOAFECTIVOS 2 1,15 

PSICOMOTORES 2 13,20 

PSICOLÓGICOS/ 
COGNITIVOS 

8 2,3,11,12,14,16,17,19 

FISIOLÓGICOS/ SOMÁTICOS 
 

8 4,5,6,7,8,9,10,18 

TOTAL 20 20 
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de Likert. La puntuación es de 1 a 4 (para los de sentido negativo) 

o de 4 a 1 (para los de sentido positivo), los cuales corresponden a 

la siguiente calificación: 

 

Ítems positivos ( 2,5,6,11,12,14,16,17,18,20) 

 

- Nunca                      4 

- Algunas veces         3 

- Frecuentemente       2  

- Siempre                   1 

  

Ítems negativos (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15,19) 

 

- Nunca                      1 

- Algunas veces         2 

- Frecuentemente       3 

- Siempre                   4 

 

El puntaje mínimo es de 20 puntos y el máximo es de 80 puntos, lo 

cual representa el 100 por ciento. Los ítems que fueron 

modificados en este inventario son los ítems 2, 3, 4 y 5 tomando 

como referencia la muestra en estudio (ANEXO 3). 

 

Niveles de depresión según Zung:   

- No depresión                              < 50 puntos. 

- Depresión leve                            50-59 puntos. 

- Depresión moderada                   50-69 puntos. 

- Depresión intensa                        70 o más.  
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2.6 CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 
  

        Prueba Piloto:  
 

Los instrumentos: “Test de Autoestima de Coopersmith”  y “Escala de 

Depresión de Zung”, se realizaron a una muestra de 20 pacientes 

con el diagnóstico de VIH/SIDA que asisten al Programa TARGA del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, los cuales no participaron en la 

muestra del presente estudio. La aplicación de esta prueba permitió 

evaluar la redacción de los reactivos, comprensión, practicidad y 

tiempo de aplicación de los instrumentos; así como también 

proporcionó las bases necesarias para la prueba de confiabilidad. 

 

        Validez: 
 

Para la validación, los instrumentos: “Test de Autoestima de 

Coopersmith”  y “Escala de Depresión de Zung”, fueron sometidos a 

juicio de expertos o crítica de jueces. Dichos instrumentos fueron 

evaluados por dos enfermeras que ocupan cargos asistenciales en 

Instituciones de Salud (ANEXO 7 y 8), quienes certificaron que los 

mismos son relevantes y representativos; además contienen los 

reactivos suficientes y necesarios para su validez y discriminación de 

los ítems; así como se utilizó la prueba estadística de correlación 

Inter- ítem, teniendo como resultado: 
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       Confiabilidad: 
 

La confiabilidad de los instrumentos: “Test de Autoestima de 

Coopersmith”  y “Escala de Depresión de Zung”, se determinó a 

través de la prueba estadística del coeficiente Alpha de Cronbach, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Test Número de 

casos 

Valor de 

correlación 

de Pearson   

Probabilidad 

(p) 

Significancia  

Test de 

Autoestima de 

Coopersmith 

 

20 

 

0.640 

 

0.002 

 

Altamente 

significativo 

Escala de 

Depresión de 

Zung 

 

20 

 

0.542 

 

0.014 

 

Significativo 

Instrumentos Nº de 
casos 

 

N0  

de Items 
Alpha de  
Cronbach 

Test de Autoestima de 

Coopersmith 

 
20 

 
25 

 
0.70 

Escala de depresión 

de Zung 

20 20 0.81 
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2.7 PROCEDIMIENTO  
 

El estudio se  realizó con previa autorización y coordinación de la jefa 

de enfermeras y la enfermera encargada del programa TARGA del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, para obtener la información 

correspondiente, el cual nos permitió la identificación de pacientes con 

VIH/SIDA que cuentan con los criterios de inclusión. 

La recolección de información se realizó a través de un formato- 

encuesta que contiene 2 partes, descritos anteriormente, para esto se 

le informó al paciente sobre el estudio, con previo consentimiento y 

participación voluntaria de éste (a), en el llenado de los instrumentos, 

los cuales se aplicó en un tiempo aproximado de 20 minutos, en todo 

momento se respetaron los principios de anonimato, confidencialidad, 

privacidad y libre participación. 

  

2.8 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows 

Versión 15.  Los resultados se presentaron en tablas de una y doble 

entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar  si existe 

influencia del Nivel de Autoestima en  el Grado de Depresión del 

paciente con VIH/SIDA, se hizo uso de la prueba de   independencia 

de criterios “Chi - cuadrado” que mide la influencia  entre dos 

variables; considerando que existen evidencias suficientes de 

significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 
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5 por ciento (p<0.05), así mismo se utilizó la correlación de Pearson 

para medir el grado de asociación entre las variables consideradas. 

  

2.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS  
 

Para asegurar la calidad y objetividad del presente estudio de 

investigación se tuvo en cuenta las consideraciones éticas, es decir 

no se publicaron los nombres de los encuestados, confidencialidad, la 

información fue exclusivamente del manejo de las investigadoras con 

los investigados y sin que medie coerción de ningún tipo. La calidad 

de la investigación en ciencias de la salud, es un aspecto fundamental 

que los (as) investigadores (as) permanentemente deben garantizar y 

que los profesionales de los servicios de salud necesitan evaluar 

antes de utilizar los resultados de los estudios para ello es necesario y 

elemental los criterios de ética (Castillo y Vásquez, 2003). 

 

      CRITERIOS ÉTICOS 

 

Se basó en criterios que tienen por finalidad asegurar la calidad y la 

objetividad de la investigación, para lo cual se respetaron los 

principios éticos de anonimato, es decir las encuestas fueron 

anónimas ya que no incluyeron en ningún dato de identificación; 

confidencialidad, la información fue exclusivamente del manejo de 

las investigadoras con los investigados y sin que medie coerción de 

ningún tipo; libre participación, es decir no se presionó ni manipuló 

los intereses personales a favor de la investigación, sino que fue de 
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mutuo acuerdo  y de libre decisión y honestidad en la selección de 

la muestra para el presente estudio (Polit, 2000). 

  

2.10 DEFINICION DE VARIABLES: 
 

 VARIABLE DE ESTUDIO: 

 

          NIVEL DE AUTOESTIMA: 
 

Definición Nominal: Juicio valorativo que se expresa mediante 

las actitudes positivas y negativas que se mantienen frente al 

Yo, se forma como producto de las experiencias que se 

transmiten a través de verbalizaciones, gestos y 

comportamientos de las personas más significativas 

(CooperSmith, 1981). 

 

         Considera 4 niveles: 

 

- Nivel alto: persona que mantiene imágenes constantes de 

sus capacidades y/o habilidades, desempeña un rol más 

activo en sus grupos sociales, expresan sus puntos de vista 

con frecuencia y afectividad, tienen gran sentido de amor 

propio, cometen errores, pero están inclinados a aprender de 

ellos. 

  

- Nivel bajo: persona que se siente en situación de 

inferioridad o minusvalía con respecto a otro, falta de 
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confianza en sí mismo, es menos capaz de percibir los 

estímulos amenazadores, es ambivalente, se aísla no 

reconoce sus habilidades. 

 

- Nivel medio- alto: persona que presenta características de 

autoestima alta y baja, con predominio del nivel alto. 

  

- Nivel medio- bajo: persona que presenta características de 

autoestima alta y baja con predominio del nivel bajo.  

 
 

Definición Operacional: El nivel de autoestima se define 

operacionalmente con el Inventario de CooperSmith: 

 

- Nivel de autoestima alta: Cuando el puntaje se 

encuentra entre los valores 75-100 puntos. 

 

- Nivel de autoestima media alta: Cuando el puntaje se 

encuentra entre los valores 50 – 74 puntos. 

 

- Nivel de autoestima media- baja: Cuando el puntaje se 

encuentra entre los valores 25-49 puntos. 

 

- Nivel de autoestima baja: Cuando el puntaje se 

encuentra entre los valores 0-24 puntos. 
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 VARIABLE DE ESTUDIO: 
 

GRADO DE DEPRESIÓN: 

 

Definición Nominal: La Depresión es un trastorno mental 

caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, 

indefensión y desesperanza profunda. A diferencia de la 

tristeza normal, o la del duelo, que sigue a la pérdida de un ser 

querido, la depresión patológica es una tristeza sin razón 

aparente que la justifique, y además grave y persistente    

(Zung, 1965). 

 

Definición Operacional: en la presente investigación se 

operacionalizó con la Escala de Autovaloración de Depresión 

del Dr. Zung: 

  
- No depresión: Cuando alcanza un índice menor de 50 

puntos. 

- Depresión leve: Cuando alcanza un índice entre 50-59 

puntos. 

- Depresión moderada: Cuando alcanza un índice entre 60-

69 puntos. 

- Depresión Intensa: Cuando alcanza un índice entre 70 o 

más. 
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III.RESULTADOS 
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TABLA 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 45 PACIENTES CON VIH/SIDA 

SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA. PROGRAMA TARGA DEL 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY.2012. 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel de Autoestima 

 
ni 

 
% 

 
Baja 

 
2 

 
4,4 

 
Media Baja 

 
12 

 
26,7 

 
Media Alta 

 
19 

 
42,2 

 
Alta 

 
12 

 
26,7 

 
Total 

 
45 

 
100,0 

 
Fuente: Información obtenida de los test                                                           n= 45 
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Baja; 4,4 

Media Baja; 
26,7 

Media Alta; 
42,2 

Alta; 26,7 

GRAFICO  1 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 45 PACIENTES CON VIH/SIDA 

SEGÚN NIVEL AUTOESTIMA. PROGRAMA TARGA DEL HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY.2012. 

 

Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 45 PACIENTES CON VIH/SIDA 

SEGÚN GRADO DE DEPRESIÓN. PROGRAMA TARGA DEL 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY.2012. 

  

 

 

 

 

Grado de Depresión Pacientes % 

No depresión 29 64.4 

Leve 12 26.7 

Moderada 4 8.9 

Intensa 0 0.0 

Total 45 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test                                                           n=45 
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GRAFICO 2  

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 45 PACIENTES CON VIH/SIDA 

SEGÚN GRADO DE DEPRESIÓN. PROGRAMA TARGA DEL 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Información obtenida de los test 

 

No 
depresión; 

64,4 

Leve; 26,7 

Moderada; 
8,9 Intensa; 0,0 
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TABLA 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 45 PACIENTES CON VIH/SIDA SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA Y 

GRADO DE DEPRESIÓN. PROGRAMA TARGA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY.2012. 

     

Fuente: Información obtenida de los Test Nivel de Autoestima y  Grado de Depresión 

X
2
 = 31.905             P= 0.000  Altamente Significativo (Hay Relación entre Variables) 

 

 

Grado de 

Depresión 

Nivel de Autoestima 
Total 

Baja Media Baja Media Alta Alta 

no % no % no % no % no % 

No depresión 0 0,0 1 8,3 18 94,7 10 83,3 29 64,4 

Leve 1 50.0 8 66,7 1 5,3 2 16,7 12 26,7 

Moderada 1 50,0 3 25,0 0 0,0 0 0,0 4 8,9 

Total 2 100,0 12 100,0 19 100,0 12 100,0 45 100,0 
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GRAFICO 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 45 PACIENTES CON VIH/SIDA SEGUN  NIVEL DE AUTOESTIMA Y 

GRADO DE DEPRESIÓN. PROGRAMA TARGA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY .2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                      Fuente: Información obtenida de los Test 
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V.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El VIH/SIDA, actualmente, es un problema de salud creciente en 

las Américas, que afecta al sistema social, económico y político, en 

especial para los países en desarrollo como el nuestro. Ninguna otra 

enfermedad del tiempo moderno ha tenido impacto tan grande en la 

sociedad y a la vez ha provocado más discusiones y miedos      

(ONUSIDA, 2006).  

 

Si bien la literatura disponible sobre el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) se refirió inicialmente a los aspectos médicos de la 

infección, el avance de la epidemia ha puesto en evidencia la necesidad 

de abordar en profundidad los aspectos psicológicos de la enfermedad 

(Gómez, 1996). 

 

Cada día se conoce más acerca del virus y sus características; sin 

embargo desde el punto de vista cultural, el conocimiento sobre procesos 

psicoafectivos y la adaptación de los diferentes grupos sociales a la 

epidemia, ha sido más lento. La mayoría de los pacientes diagnosticados 

con VIH enfrentan diferentes retos psicológicos, incluyendo cambios en su 

calidad de vida, el miedo a la decadencia física y a la muerte. La infección 

de VIH y/o SIDA trae desafíos adicionales debido a los cambios 

corporales y psicológicos generados por el tratamiento, sin mencionar el 
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estigma asociado a la enfermedad debido al riesgo de transmisión y al 

desconocimiento sobre VIH que tiene nuestra sociedad, lo cual ocasiona 

modificaciones importantes en el comportamiento cotidiano a nivel social, 

familiar, laboral y sexual (Gómez, 1996). 

 

Las personas con VIH y/o SIDA se apartan por sí mismas de la 

asistencia que necesitan, debido al temor a reacciones negativas de los 

otros. El aislamiento aumenta el sentimiento de "ser el único con SIDA", y 

ocasiona ansiedad, depresión y suicidio debido a que su autoestima está 

involucrada de manera negativa (Gómez, 1996). 

 

A continuación se presentan los resultados del presente estudio de 

investigación: 

 

En la Tabla y Grafico 1 se observa la distribución de frecuencias 

de 45 pacientes con VIH/SIDA del Programa TARGA del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, según el Nivel de Autoestima, encontrándose que el 

42.2% (19) pacientes presentan un nivel de autoestima media alta,  el 

26.7% (12) pacientes presentan un nivel de autoestima  alta, al igual que 

el nivel de autoestima media baja con un 26.7% (12) y el 4.4% (2) 

pacientes presentan un nivel de autoestima baja. 

 

En el presente estudio, la cifra porcentual que más se evidencia es 

el  nivel de autoestima media alta con un porcentaje del 42.2%. Esto se 
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debe posiblemente a que este grupo de pacientes presentan ciertas 

características positivas y negativas de la personalidad; así también este 

grupo puede disponer de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma 

puede disminuir de un momento a otro, como producto de la opinión del 

resto, así como los cambios físicos que se van evidenciando durante el 

proceso de la enfermedad. De esta manera, su actitud varía entre 

momentos de autoestima elevada (como consecuencia del apoyo externo) 

y períodos de baja autoestima (producto de alguna crítica). 

 

La autoestima media es aquella que posee características de 

autoestima alta en algunos aspectos como el optimismo; pero presentan 

sentimientos de inseguridad sobre su valía personal y con tendencia  a la 

dependencia de la aceptación social, a diferencia de la que hay entre la 

autoestima alta con autoestima media las personas tienden a ser activos 

en la búsqueda de aprobación social y de experiencias que conducen al 

fortalecimiento de su autovaloración (Coopersmith, 1981). 

 

Este tipo de nivel presenta características de autoestima alta y 

baja, con predominio del nivel alto. Lo más frecuente es que uno de los 

dos componentes de la autoestima este más desarrollado que el otro. Un 

momento puntual de autoestima positiva puede hacernos aumentar de 

forma natural el grado general de autoestima, este aumento puede ser 

aprovechado para abandonar posiciones más bajas                            

(Ballón y Berrocal, 2009).  
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Dentro de los resultados, encontramos también que un 26.7% de 

los pacientes presentan autoestima alta esto probablemente se deba a 

que nuestra población ha superado la crisis inicial desde el momento de 

conocer su diagnóstico, y con el trascurrir de los años (4 a 10 años) el 

paciente ha logrado adaptarse al diagnóstico del VIH, hablando 

tranquilamente del proceso de su enfermedad. Estos pacientes que tienen 

un nivel de autoestima alta  demuestran ser personas que mantienen 

imágenes constantes de sus capacidades y/o habilidades, desempeñan 

un rol más activo en sus grupos sociales, expresan sus puntos de vista 

con frecuencia y afectividad, tienen gran sentido de amor propio, cometen 

errores, pero están inclinados a aprender de ellos; esto se evidencia  en 

las respuestas marcadas en cada ítems del Test. 

 

La autoestima alta es aquella que mantiene imágenes constantes 

de sus capacidades y/o habilidades, desempeñan un rol más activo en 

sus grupos sociales, expresan sus puntos de vista con frecuencia y 

afectividad. Tiene un gran sentido de amor propio, cometen errores pero 

están inclinados a aprender de ellos. Se caracterizan como dinámicos, 

con éxitos sociales y académicos, más seguros de sí mismos, 

comunicativos, creativos, dirigen y participan en las discusiones antes de 

escuchar pasivamente, irradia confianza y optimismo; así mismo se 

aceptan tal y como son, toleran y aceptan de forma realista sus 

limitaciones (Coopersmith, 1981). 
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Además, la autoestima alta implica que la persona se sienta digna 

de las demás, se respeta por lo que es, además, vive, comparte e invita a 

la integridad, honestidad, responsabilidad, comprensión, amor y siente 

que es importante, tiene confianza en su propia competencia y tiene fe en 

sus propias decisiones. Una persona con autoestima alta, es siempre el 

reflejo del bienestar psicológico, está vinculada a un concepto positivo de 

sí mismo, este potenciará la capacidad de la persona para desarrollar sus 

habilidades y aumentará el nivel de percepción de seguridad personal 

(Branden, 1999; Cruz, 2000). 

 

Así mismo, se muestra en la tabla que un 26.7% presentan un nivel 

de autoestima media baja, probablemente al igual que el nivel de 

autoestima media alta este tipo de personas tienen una buena confianza 

en sí mismas, pero en ocasiones ésta puede llegar a ceder. Este tipo de 

nivel de autoestima caracteriza a la  persona por presentar autoestima 

alta y baja con predominio del nivel bajo. Son personas que intentan 

mantenerse fuertes con respecto a los demás aunque en su interior están 

sufriendo. Aquellos que posean ésta forma de ser viven de una forma 

relativamente dependientes de los demás, es decir, si ven que el resto les 

apoyan en alguna acción su autoestima crecerá pero, por el contrario, 

cualquier error que alguien le eche en cara servirá para que su confianza 

caiga un poco (Yépez, 2000). 
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Gómez (1996), refiere que el costo social que debe asumir la 

persona infectada incluye la pérdida del empleo, de los amigos, de los 

familiares, del compañero(a) sexual, de la propia sexualidad y, en general 

de las relaciones afectivas, además de la pérdida del esquema corporal; 

estas situaciones afectan el estado emocional del paciente, repercutiendo 

de esta manera en la autoestima de cada persona. 

 

Sin embargo, en este grupo de pacientes, se encontró que un 4.4% 

presentan un nivel de autoestima baja representando la menor cantidad 

en este estudio, esto quizás se deba a que en este grupo de personas 

aún prima un sentimiento de inseguridad e incapacidad con respecto a sí 

mismos, por lo que puede existir una mayor predisposición al fracaso 

debido a que se concentran en los inconvenientes y los obstáculos que en 

las soluciones. Con respecto al porcentaje obtenido se debe 

probablemente a que estos pacientes relacionan su enfermedad con el 

temor a la muerte y no han internalizado y aceptado las palabras de 

orientación y consejería que se les brinda en el Programa, a cada 

paciente, desde el anuncio de su diagnóstico. 

 

Un nivel de autoestima baja implica un sentimiento de 

insatisfacción y carencia de respeto por sí mismo; presentan un cuadro de 

desánimo, depresión y aislamiento, incapacidad de expresión y de 

defensa propia. Se observa también debilidad para hacer frente y vencer 

las deficiencias. En situaciones grupales el individuo se siente temeroso a 
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provocar el enfado de los demás, mostrándose pasivo y sensible a la 

crítica. Además se observa sentimientos de inferioridad e inseguridad, 

creando envidia y celos por lo que otros poseen manifestando en 

actitudes de rechazo a los demás, en defensa, renuncia, depresión o 

agresividad (Coopersmith, 1981). 

 

La persona con autoestima baja no se acepta, se siente 

insatisfecho y carente de respeto y confianza en sí mismo, son personas 

que tienen dificultades para relacionarse, adaptan una forma de ser 

engañándose y engañando  a otros, son susceptibles, sensibles de las 

opiniones y comentarios de los demás. Si la autoestima es baja, ofrece un 

cuadro desalentador para las personas, sintiéndose estas aisladas, 

indignas de amor, incapaces de expresarse o defenderse y demasiado 

débiles para afrontar sus deficiencias; pasivas, socialmente no 

participativas, constantemente preocupadas, susceptibles a las críticas, 

sienten que se ahogan en sus propios problemas, rehúyen a las 

interacciones sociales que podrían confirmarles las supuestas 

incompetencias. Cuando existe una percepción negativa de la persona, 

de sí misma, influye de forma automática en su bienestar              

(Branden, 2004). 

 

Así mismo,  el estado sintomático de la enfermedad del VIH/SIDA, 

el síndrome de desgaste y otras manifestaciones físicas internas y 

externas ponen en evidencia el deterioro de la persona; siendo el cuerpo 
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el referente material de la persona, el deterioro de su autoimagen resulta 

lógico, y ésta situación se traduce también en el deterioro de la 

autoestima en la mayor parte de personas que presentan SIDA. Este 

deterioro de la autoestima conlleva muchas veces a conductas negativas 

para con ellos mismos y la sociedad (Gómez, 1996). 

 

Similares resultados encontró Egúsquiza (2010), en un estudio 

realizado en Lima, relacionado al  “Nivel de autoestima en pacientes con 

VIH/SIDA del  Programa de TARGA en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue”, afirma que el 55.32%, presenta una  autoestima  de nivel medio, 

por otro lado el 26.59%, presenta un nivel alto de autoestima, y por último 

el 18.09%, presenta un nivel bajo de  autoestima. 

 

 Por lo contrario los resultados de la presente investigación difieren 

con los presentados por  Quezada (2004), en un estudio realizado en 

Cuba sobre un “Proyecto Recreativo para elevar la autoestima a las 

personas con VIH/SIDA”, aplicando para esto el inventario de 

Coopersmith (Autoestima) quienes obtuvieron los siguientes resultados: 

de las 15 personas que integran la muestra, 12 se encuentran en un nivel 

bajo de autoestima representando el 80%, en el nivel medio están 

diagnosticado 2 sujetos lo que representa el 13% y en el nivel alto sólo se 

encuentra un integrante de la muestra para un 7%.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/vih-sida/vih-sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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Es importante mencionar que la autoestima  es un factor 

determinante en el bienestar físico y emocional de cada persona, por lo 

que a mayor autoestima y fortaleza en la mente de la gente con VIH 

mayor es el poder para la sanación, la gente que maneja su enfermedad 

con valentía tiene mayor posibilidad de vivir más años y tener una mayor 

calidad de vida. 

 

En la Tabla y Grafico 2 se muestra  la distribución de 45 pacientes 

con VIH/SIDA del Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, según el Nivel de Depresión, encontrándose que el 64.4% 

(29) pacientes no presentan depresión, el 26.7% (12) pacientes  

presentan  depresión leve y el 8.9% (4) pacientes  presentan  depresión 

moderada; no manifestándose en algún paciente depresión intensa.        

 

Estos resultados evidencian un porcentaje alto del 64.4% de 

pacientes que no presentan depresión, esto se debe posiblemente a que 

los pacientes asisten regularmente al servicio de consejería del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, los cuales pertenecen al programa TARGA; en 

donde se les brinda orientación y educación acerca del proceso de esta 

enfermedad, rompiendo de algún modo las concepciones y mitos 

erróneos como son: los diagnosticados con VIH y SIDA tienen poco 

tiempo de vida, estar cerca de personas con VIH supone un riesgo de 

contagio, el VIH solo afecta a los homosexuales y consumidores de 

drogas, el VIH y el SIDA son lo mismo, etc. ; se sabe que la información 
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correcta y adecuada sobre un tema llena vacíos de ignorancia. Así mismo 

muchos de los pacientes manifestaron tener apoyo en el proceso de su 

enfermedad por parte de sus familiares y amigos más cercanos. 

 

Según Gómez (1996), manifiesta que la población en general sufre 

un gran impacto psicoafectivo caracterizado por el miedo irracional a la 

infección que se asocia con su carácter contagioso y mortal, y con la falta 

de información sobre los medios de transmisión del VIH. Por tal motivo es 

importante la asesoría o consejería, la cual consiste en un proceso de 

intercambio de  ideas y apoyo psicológico por medio de los cuales se 

puede cuestionar, compartir y aceptar una gran variedad de 

comportamientos y se plantean alternativas de cambio, permitiendo la 

expresión de sentimientos y temores que produzcan otras alteraciones o 

perturbaciones del comportamiento. 

 

A los beneficiarios del servicio de consejería se les denominará 

usuarios. Cualquiera que sea la estrategia adoptada para la prevención y 

el control de la infección por el VIH (SIDA) la consejería deberá jugar un 

papel muy importante, constituyendo uno de los medios más prácticos 

para promover la adopción de comportamientos de bajo riesgo a mediano 

y largo plazo; además de proveer el apoyo psicológico requerido por las 

personas infectadas por el VIH o con el SIDA (Gómez, 1996).  
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Por lo contrario se presentó un menor porcentaje de pacientes que 

presentan algún nivel de depresión (35.6 por ciento), donde se encontró 

que  un 26.7% (12) pacientes cuentan con depresión leve, un 8.9% (4) 

pacientes con depresión moderada y ningún porcentaje con depresión  

intensa; lo cual puede deberse a que los pacientes no reestructuran  sus 

creencias disfuncionales ni desarrollan sus estilos de afrontamiento, 

excluyendo como efectivo el apoyo especializado, por lo que  se niegan a 

recibir atención psicológica del personal en salud mental, de esta manera 

sus valoraciones de autoeficacia para vencer los problemas y controlar 

sus estados emocionales disminuyen, incrementando así el riesgo de 

presentar mayor depresión. Así también constituye una condición de 

riesgo, debido a que podría descuidarse en el consumo de medicamentos 

para el tratamiento, no asistir a controles, exponer y exponerse a 

situaciones que ponen en peligro su vida, su salud, su bienestar.  

 

La depresión según Morín (2001), refiere que aparece después de 

un hecho que marca la vida de una persona, como un duelo, un periodo 

de cesantía o una enfermedad. Tal es el caso del VIH que sigue siendo 

aún una enfermedad fatal, cuyo diagnóstico constituye un verdadero 

shock emocional; produciendo un trastorno completo de los 

comportamientos, la visión de la sexualidad, la fecundidad, las relaciones 

familiares y sociales. 
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Asimismo, la depresión es un trastorno mental caracterizado por 

sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza 

profundas. A diferencia de la tristeza normal o la del duelo, que sigue a la 

pérdida de un ser querido, la depresión patológicamente es una tristeza 

sin razón aparentemente que la justifique, y además grave y persistente. 

La depresión, el más frecuente de todos los trastornos mentales, afecta a 

hombres y mujeres de cualquier edad y clase social (Zung, 1965). 

 

El diagnóstico VIH positivo puede ser considerado como un 

acontecimiento potencialmente estresante y traumático, al estar asociado 

a un proceso de enfermedad de carácter crónico, irreversible y mortal que 

involucra además, sentimientos de vergüenza, rechazo social, posible 

pérdida de trabajo y desprestigio social; evento que podría activar en las 

personas actitudes disfuncionales, esquemas inadaptados de 

pensamientos, en virtud de percibir su vida en un “peligro inminente” 

(Canario, 2005). 

 

El infectado por el VIH manifiesta con frecuencia apatía por 

actividades rutinarias: laborales, y familiares, retraimiento, perdida de la 

atención, la concentración y la memoria, y alteración de las funciones 

neurovegetativas en general, siendo de gran importancia profundizar en 

este diagnóstico; el cuadro puede obedecer a una depresión reactiva o 

ser una manifestación primaria del VIH en el sistema nervioso central. De 

ahí la importancia de confirmar equipos multidisciplinarios para lograr un 
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abordaje adecuado del paciente y prever complicaciones. Como es 

frecuente encontrar estados depresivos, desde leves hasta severos, es 

importante considerar el inicio del tratamiento farmacológico temprano, de 

acuerdo con el médico y el paciente (Gómez, 1996). 

 

Es así que la mayoría de los individuos con VIH experimentan 

lapsos de ansiedad y depresión durante el curso de su enfermedad, 

sentimientos que son normales y se esperan. Sin embargo, cada una de 

estas respuestas comunes al estrés del SIDA, pueden volverse 

incapacitante y en realidad contribuir al decaimiento                        

(Durham y Cohen, 1990). 

 

El Instituto Nacional de Salud Mental, en su artículo publicado, 

menciona que la investigación científica ha demostrado que algunas 

enfermedades físicas pueden acarrear problemas mentales. 

Enfermedades, como el VIH, puede llevar a una enfermedad depresiva. 

La persona enferma y deprimida se siente apática y sin deseos de 

atender a sus propias necesidades físicas, lo cual agrava su situación 

(NIMH, 2002). 

  

Los hallazgos obtenidos en el presente estudio difieren  de los 

resultados obtenidos por Lujan y Tuesta (2005), en el Hospital Belén de 

Trujillo (Programa PROCETSS) sobre “Pacientes con VIH en depresión”, 

quienes concluyeron que un 28.6% de los pacientes presenta depresión 
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moderada-intensa, el 20.0% presenta depresión intensa y un 25.7% de 

pacientes no presentan depresión, un porcentaje igual presenta depresión 

leve moderado.  

 

Así también en un estudio realizado por Moya (2008), sobre  

“Reestructuración Cognitiva en la depresión de  pacientes con VIH/SIDA”, 

del hospital Víctor Lazarte Echegaray – ESSALUD, demostró   que el 

grupo de pacientes estudiado presentan en su totalidad niveles de 

depresión, siendo los de mayor compromiso leve y grado medio 40%, 

seguido de un 20% de nivel profundo. 

  

Del mismo modo, en la Revista Cubana de Medicina General 

Integral, los autores: Gamba, M.; Hernández, D.; Bayarre, H. (2010); en su 

estudio de investigación con personas con VIH/SIDA, tuvieron como 

resultados que la totalidad de los evaluados tenía algún nivel de 

depresión, con destaque para la depresión grave que constituyó la 

categoría diagnosticada con mayor frecuencia en los pacientes bajo 

estudio, con mayor aporte para los del hospital Militar con 74 (92,5 

%) vs. 65 (81,25 %), le siguió la depresión moderada que afectó a 10 

pacientes del hospital Esperanza (12,5 %) y a 5 del Militar; mientras que 

la depresión leve fue poco frecuente en ambos hospitales. 

  

En la Tabla y Grafico 3  muestra la distribución porcentual de la 

influencia que existe del Nivel de Autoestima en el Grado de Depresión 
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del paciente con VIH/SIDA del Programa TARGA del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, estimándose que del total de pacientes que presentan 

un nivel de autoestima baja (2 pacientes), el 50.0 % reportaron depresión 

leve al igual que depresión moderada; con respecto al total de pacientes 

que presentan autoestima media baja (12 pacientes), el 8.3% (1) 

reportaron no haber tenido depresión, el 66.7% (8) manifestaron 

depresión leve y el 25% (3) tienen depresión moderada; en relación del 

total de pacientes que presentan autoestima media alta (19 pacientes), el 

94.7% no reportan depresión, el 5.3% (1) manifestaron depresión leve y 

ningún porcentaje en depresión moderada. Y así mismo del total de 

pacientes que presentan autoestima alta, el 83.3% (10) no reportaron 

depresión, el 16.7% (2) manifestaron depresión leve y el 0.0% depresión 

moderada. 

 

Estos resultados son confirmados con la aplicación de la prueba  

estadística Chi cuadrado y  a la correlación de Pearson, encontrando una 

alta significancia estadística (x2 =31.905, r = -0.694  p = 0.000) del Nivel 

de Autoestima en el Grado de Depresión en los paciente con VIH/SIDA 

del Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Esto quiere 

decir que a mayor Nivel de Autoestima, la probabilidad de presentar 

depresión será menor, lo cual indica que la autoestima influye 

significativamente en el Grado de Depresión del paciente con VIH/SIDA 

por evidenciarse una alta prevalencia de autoestima media en este 

estudio. 
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De la totalidad de pacientes con VIH/SIDA no deprimidos (29 

pacientes), presentan un mayor porcentaje entre el nivel de autoestima 

media alta (94.7%) y alta  (83.3%) y un mínimo porcentaje en el nivel de 

autoestima media baja (8.3%). Así mismo los pacientes con depresión (16 

pacientes) presentan un mayor porcentaje entre autoestima baja (100%) y 

media baja (91.7%) y un mínimo porcentaje entre la autoestima  alta 

(16.7%) y media alta (5.3%). De lo anteriormente mencionado se infiere 

que la mayor parte de los que no tienen  depresión presentan un nivel de 

autoestima media y alta. 

 

El estudio demuestra que al presentar un alto Nivel de Autoestima, 

va existir ausencia de depresión, lo que evidencia que ésta es 

responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima 

adecuada, vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la 

capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará 

el nivel de seguridad personal, pudiendo de esta manera afrontar los 

problemas que se presenten de una manera objetiva y tranquila mientras 

que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso.  

 

La autoestima es importante porque la valoración de sí mismo es la 

fuente de la salud mental, lo que significa que el paciente a pesar de su 

situación es capaz de actuar y tomar decisiones acertadas para su 

bienestar y no se ve afectado sobremanera por los problemas externos 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-motivacion-personal/a-autoestima-definicion.html
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que se le presenten, por lo que a mayor autoestima y fortaleza en la 

mente de la gente con VIH mayor es el poder para la sanación, la gente 

que maneja su enfermedad con valentía tiene mayor posibilidad de vivir 

más años y tener una mayor calidad de vida (Mercado, 2010). 

  

La autoestima positiva opera en el sistema inmunológico de la 

conciencia, otorgando resistencia, fuerza y la capacidad de regeneración. 

Cuando la autoestima es baja, nuestra capacidad de enfrentar las 

adversidades de la vida bajan. Nos caemos frente a las adversidades y 

nuestro sentido de propio valor disminuye. Nos dejamos influenciar por el 

deseo de evitar el dolor, en vez de experimentar alegría. Todo lo negativo 

tiene más influencia en nosotros, en vez de lo positivo y esto podría 

aumentar una mayor severidad de los síntomas depresivos ha sido 

vinculada con una declinación más rápida de la cuenta de CD4 y un 

aumento en la carga viral (Branden, 2004). 

 

Para los profesionales de la psicología, el problema del VIH 

constituye un reto singular. En efecto, si bien es cierto que se trata de una 

enfermedad a la que se le asocian una diversidad de conductas y 

trastornos psicológicos que compiten con su eventual control, como 

depresión, ira, ansiedad, estrés, irritabilidad y otros, también, y con 

bastante frecuencia, es posible hallar colateralmente fenómenos como el 

estigma y el rechazo social, que suelen conllevar a que el autoestima del 

individuo se vea afectada de manera negativa.   El solo hecho de ser 
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consciente que se posee la enfermedad, ya es un desencadenante para 

que el autoestima del sujeto sea perturbada, pero a eso se le suma el 

tabú del VIH, pues la sociedad aún sigue rechazando y discriminando a 

las personas con esta enfermedad (Mercado, 2010). 

 

De esta manera esta enfermedad afecta increíblemente el aspecto 

psicológico de la persona  que al  primer momento de saber los resultados 

siendo este positivo,  empieza a formase un decaimiento de la autoestima 

conllevando a una serie de procesos negativos causando  un estado  

depresivo en la persona, por lo que se podría afirmar que el decaimiento 

de la autoestima influye en el estado depresivo de estas personas con 

VIH/ SIDA  (Vía libre, 2004). 
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V. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la 

influencia del Nivel de Autoestima en el Grado de Depresión del paciente 

con VIH/SIDA del Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

encontrándose los siguientes resultados: 

 

1. La mayor parte de los pacientes con VIH/SIDA (42.2%), 

presentaron un nivel de autoestima media alta,  tanto  el nivel de 

autoestima alta como media baja presentaron 26.7%, y solo el 

4.4% presento nivel de autoestima baja. 

  

2. La mayor parte (64.4%) de los pacientes con VIH/SIDA no 

presentaron depresión, además el 26.7% presento depresión leve y 

el 8.9% presentaron depresión moderada. 

  

3. Existe influencia altamente significativa del Nivel de Autoestima en 

el Grado de Depresión (X2
 = 31.90; P= 0.000);  por lo que a mayor  

nivel de autoestima percibido por el paciente con VIH/SIDA, existe 

una disminución en el grado de depresión. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones encontrados en el presente 

estudio, las investigadoras consideran pertinente hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 Dar a conocer los resultados del presente estudio a la encargada 

del programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, quién 

tomará las medidas correspondientes de acuerdo a la situación, 

para una mejora en el aspecto psicosocial de cada paciente.  

 

 Proponer a la encargada del Programa TARGA que se diseñe un 

plan de apoyo terapéutico dirigido a mejorar la calidad de vida del 

paciente que vive con el VIH/ SIDA tomando en cuenta el soporte 

psicosocial y emocional. 

 

 Sugerir a las instituciones de salud que cuentan con el Programa 

TARGA que implementen y desarrollen mensualmente talleres  

dinámicos que fortalezcan la autoestima a fin de evitar niveles de 

depresión. 

 

 Sugerir  a las Instituciones que cuenten con el Programa TARGA 

que realicen estudios de investigación sobre las  respuestas de las 

conductas sexuales en pacientes infectados por el VIH/ SIDA, para 

mejorar estrategias de prevención. 
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 Que el área del programa TARGA con la asesoría del especialista 

en psicología de la Institución realicen estudios de investigación  

que relacionen la autoestima con los diferentes cambios que tiene 

el paciente al momento de conocer su diagnóstico y durante todo el 

proceso de la enfermedad. 
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ANEXO 1 

  
 

TAMAÑO DE MUESTRA 

(Muestreo Aleatorio Simple) 

Poblaciones Finitas 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó 

el muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/

 

Dónde: 

2/Z : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z /2 = 

Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  ( =0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±1%  (d= ±0.01) 

p            : Proporción de  buena autoestima  del  50% (p=0.50) 

q            : Proporción de  bajo autoestima  del 50% (q=0.50) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          : Población de 90 pacientes  (N=90) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

 

89
50.0*50.0*96.101.0*)190(

50.0*50.0*96.1*90
22

2

on

 

Comprobando con el factor de c1orrección del muestro, tenemos: 
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(5%)     0.05   991.0
90

59

N

n
f o

 

 

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de 

muestra inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

45

90

59
1

59

1
N

n

n
n

o

o
f

 

por lo tanto el tamaño de muestra será de 45 pacientes 
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ANEXO 2 

 

Universidad Nacional de Trujillo           Departamento Académico de               

    Facultad de Enfermería                   Enfermería del Adulto y Anciano 

 

 

FORMATO - ENCUESTA 

 

EDAD: ……………………..                                            SEXO:…………….. 

 

INSTRUCCIONES:  

Lee cuidadosamente las preguntas que se te presentan a continuación y 

se sincero en tu respuesta, recuerda que esta información que nos 

brindes será totalmente confidencial. 

 

TEST DE AUTOESTIMA DE COOPER – SMITH 

 

                                                                                        Autor: Dr. S. Cooper-Smith (1981)                                        

                                                                           Modificado por: Abanto y Alcántara (2011) 

 

Ítems de Preguntas: V F 

1. Por lo general las cosas que pasan no me molestan   

2. Encuentro que es muy difícil hablar delante de las 
personas 

  

3. Hay muchas cosas sobre mí mismo (a) que cambiaría 
si pudiera 

  

4. Puedo tomar una decisión fácilmente   

5. Soy una persona entretenida para los demás   

6. Me molesto fácilmente cuando estoy en casa   

7. Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo   
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8. Soy popular entre mis amigos (as)   

9. Me considero una persona luchadora, desde que 
contraje la enfermedad. 

  

10. Me doy por vencido (a) muy fácilmente   

11. Mi familia espera demasiado de mi   

12. Es bastante difícil ser yo mismo (a)   

13. Mi vida es complicada   

14. Mis amigos (as) generalmente aceptan mis ideas.   

15. Tengo una baja opinión de mí mismo (a).   

16. . Me siento capaz de hacer las cosas tan bien como las 
demás personas 

  

17. Me  siento con ánimo para realizar mis actividades 
normalmente. 

  

18. Cuando me miro al espejo me siento desilusionado(a) 
por mis cambios físicos 

  

19. Si tengo algo que decir  generalmente lo digo, sin tener 
temor 

  

20. Desde que está enfermo(a) sus amigos y familiares lo 
aceptan igual que antes. 

  

21. Los que le rodean lo(a) valoran como persona en todo 
momento. 

  

22. Siento que mis amigos se han alejado desde que estoy 
enfermo (a). 

  

23. Trato de mantener el mismo estilo de vida a pesar de 
mi enfermedad. 

  

24. Con frecuencia desearía ser otra persona   

25. Soy una persona confiable para los demás.   
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CLAVE DE RESPUESTAS DEL TEST DE AUTOESTIMA DE 

COOPERSMITH 

 

 

1. V 

2. F 

3. F 

4. V 

5. V 

6. F 

7. F 

8. V 

9. V 

10. F 

11. F 

12. F 

13. F 

14. V 

15. F 

16. F 

17. F 

18. F 

19. V 

20. V 

21. V 

22. F 

23. V 

24. F 

25. V 

 

 

Niveles de autoestima según Cooper-Smith: 

- Nivel de autoestima alta                           75 a 100 puntos. 

- Nivel de autoestima media alta                 50 a 74 puntos. 

- Nivel de autoestima media baja                25 a 49 puntos. 

- Nivel de autoestima baja                           0 a 24 puntos 
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    ANEXO 3 

 

Universidad Nacional de Trujillo              Departamento Académico de                  

     Facultad de Enfermería                    Enfermería del Adulto y Anciano 

 

 

FORMATO - ENCUESTA 

 

EDAD: ……………………..                                         SEXO:…………….. 

 

INSTRUCCIONES:  

Lee cuidadosamente las preguntas que se te presentan a continuación y 

se sincero en tu respuesta, recuerda que esta información que nos 

brindes será totalmente confidencial. 

 

ESCALA DE DEPRESION DE ZUNG 

 

                                                                                            Autor: Dr. Zung (1965) 
                                                                           Modificado por: Abanto y Alcántara (2011) 

Ítems de Preguntas Nunca 
o muy 
pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Frecuentemente La 
mayoría 
del tiempo 
o siempre 

 

Me siento abatido (a) y 

melancólico(a) 

    

 

En las mañanas es cuando me 

siento mejor 
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Tengo ganas o deseos de llorar 

    

 

Me cuesta trabajo dormirme en la 

noche 

    

 

Como igual que antes 

    

 

Me sigue gustando las personas 

del  sexo opuesto. 

    

 

Noto que estoy perdiendo peso 

    

 

Tengo problemas de estreñimiento 

    

 

 El corazón me late más aprisa 

que antes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me canso aunque no haga nada. 

    

 

Tengo la mente tan clara como 

antes. 

    

 

Me resulta fácil hacer las cosas 

que hacía antes. 

    

 

Me siento agitado (a) e 

intranquilo(a) y no puedo estar 

quieto (a). 

    

 

Tengo esperanza en el futuro. 
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Estoy más irritable de lo usual. 

    

 

Me resulta fácil tomar decisiones 

    

 

Siento que soy útil y necesario (a) 

    

 

Mi vida tiene bastante interés. 

    

 

Siento que los demás estuvieran 

mejor si yo muriera 

    

 

Todavía disfruto de las mismas 

cosas que antes disfrutaba. 
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CLAVE DE RESPUESTAS DE LA ESCALA DE DEPRESION DE ZUNG 

 

Ítems de Preguntas Nunca 
o muy 
pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Frecuentem
ente 

La mayoría 
del tiempo o 
siempre 

 
Me siento abatido (a) y melancólico(a) 
 

1 2 3 4 

 
En las mañanas es cuando me siento 
mejor 
 

4 3 2 1 

 
Tengo ganas o deseos de llorar 
 

1 2 3 4 

 
Me cuesta trabajo dormirme en la 
noche 
 

1 2 3 4 

 
Como igual que antes 
 

4 3 2 1 

 
Me sigue gustando las personas del  
sexo opuesto. 
 

4 3 2 1 

 
Noto que estoy perdiendo peso 
 

1 2 3 4 

 
Tengo problemas de estreñimiento 
 

1 2 3 4 

 
El corazón me late más aprisa que 
antes 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 
Me canso aunque no haga nada. 
 

1 2 3 4 

 
Tengo la mente tan clara como antes. 

4 3 2 1 

 
Me resulta fácil hacer las cosas que 
hacía antes. 

4 3 2 1 

 
Me siento agitado (a) e intranquilo(a) y 
no puedo estar quieto (a). 

1 2 3 4 
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Tengo esperanza en el futuro. 

 

4 3 2 1 

 
Estoy más irritable de lo usual. 

 

1 2 3 4 

 
Me resulta fácil tomar decisiones 
 
 
Siento que soy útil y necesario (a) 
 

4 
 
 
 

4 

3 
 
 
 
3 

2 
 
 
 

2 

1 
 
 
 

1 

 
Mi vida tiene bastante interés. 
 

4 3 2 1 

 
Siento que los demás estuvieran mejor 
si yo muriera 
 

1 2 3 4 

 
Todavía disfruto de las mismas cosas 
que antes disfrutaba. 
 

4 3 2 1 
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ANEXO 4 

 

                                                                                                                   

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 45 PACIENTES CON VIH/SIDA 

SEGUN  CARACTERISTICAS GENERALES. PROGRAMA TARGA DEL 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY. 2012. 

 

 

Características Pacientes % 

Edad     

19 1 2,2 

20 a 29 7 15,6 

30 a 39 17 37,8 

40 a 49 13 28,9 

50 a 59 7 15,6 

Total 45 100,0 

Sexo     

Femenino 13 28,9 

Masculino 32 71,1 

Total 45 100,0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS  DE 45 PACIENTES CON 

VIH/SIDA SEGUN  AUTOESTIMA Y  DEPRESIÓN. PROGRAMA 

TARGA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY. 2012. 

 
 

Variables 

 
 

Puntaje 
Mínimo 

 
 

Puntaje 
Máximo 

 
 

Promedio 

 
 

Desviación 
Estándar 

 
 

Autoestima 

 
 

24 

 
 

92 

 
 

61 

 
 

18,4 

 
 

Depresión 

 
 

23 

 
 

62 

 
 

44 

 
 

10,0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

CORRELACION DE PEARSON  DE 45 PACIENTES CON VIH/SIDA 

SEGUN  AUTOESTIMA Y  DEPRESIÓN. PROGRAMA TARGA DEL 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY. 2012. 

 
 
 

Correlación de 
Pearson  ¨r¨ 

 
 
 

Probabilidad  p 

 
 
 

Significancia 

 
 

-0,694 

 
 

0,000 

 
 

Altamente Significativo 
-  Hay correlación 

negativa entre 
variables 

Fuente: Información obtenida de los test 
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ANEXO 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE 

 INSTRUMENTOS  

 

A través de la presente: 

 

Yo, Lic. Ingrid Elizabeth Cerna Salazar enfermera del Área de Consejería 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, habiendo analizado el proyecto de 

tesis titulado: “Nivel de Autoestima y Grado de Depresión del paciente con 

VIH/SIDA. Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

2012.”; de las alumnas de Enfermería: Abanto Díaz Pamela Natividad y 

Alcántara Cerna Karen Zenith; dejo constancia de la validez por mi juicio 

de experto de los instrumentos elaborados por las autoras. 

 

Con finalidad que sean aplicados en pacientes con VIH/SIDA los 

siguientes instrumentos: Inventario de Autoestima de CooperSmith y 

Escala de autovaloración de depresión (EAD) de Zung. 

 

Trujillo, 08 de Noviembre del 2011 

 

 

                                                                Lic. Ingrid Elizabeth Cerna Salazar 

                                                                              C.E.P: 37036 
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ANEXO 8 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
 

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE 

 INSTRUMENTOS  

 

A través de la presente: 

 

Yo, Lic. Julisa Cueva Cachi enfermera del Servicio de Medicina B del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, habiendo analizado el proyecto de 

tesis titulado: “Nivel de Autoestima y Grado de Depresión del paciente con 

VIH/SIDA. Programa TARGA del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

2012.”; de las alumnas de Enfermería: Abanto Díaz Pamela Natividad y 

Alcántara Cerna Karen Zenith; dejo constancia de la validez por mi juicio 

de experto de los instrumentos elaborados por las autoras. 

 

Con finalidad que sean aplicados en pacientes con VIH/SIDA los 

siguientes instrumentos: Inventario de Autoestima de CooperSmith y 

Escala de autovaloración de depresión (EAD) de Zung. 

 

Trujillo, 08 de Noviembre del 2011 

 

 

                                                                   Lic. Julisa Cueva Cachi 

                                                                           C.E.P: 41499 
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ANEXO 9 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
 

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

YO, Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Lujan, Docente Asociada del 

Departamento de Enfermería en salud del Adulto y Anciano de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar la 

asesoría del presente proyecto de investigación titulado: “Nivel de 

Autoestima y Grado de Depresión del paciente con VIH/SIDA. Programa 

TARGA del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2012.” 

 

El cual pertenece a los bachilleres: Pamela Natividad Abanto Díaz y Karen 

Zenith Alcántara Cerna.  

 

Trujillo, 28 de Febrero del 2012 

 

 

    Ms. Nancy Esmeralda Arteaga Lujan 

 Docente Asociada de Enfermería  

                                                                  Código: 5647 


