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RESUMEN  

Introducción: se reporta la relación entre VIH/sida y enfermedad mental, pero en 
Cuba no se han estudiado alteraciones de la vida psíquica en pacientes con comienzo 
de sida.  
Métodos: población de estudio: pacientes con diagnóstico de aparición de sida a 
menos de un año del diagnóstico, de ambos sexos; se empleó el sistema de registro 
SIDATRAT listándose y localizándose los casos. Se propuso conocer el 
comportamiento de variables de la vida psíquica en pacientes con aparición de sida y 
su asociación con inmunocompetencia. 
Resultados: se estimaron estados afectivos, autorregulación psíquica, conductas 
frente a la enfermedad, linfocitos CD4+ y carga viral en 42 pacientes con inicio de 
sida con y sin síntomas psicopatológicos. Se emplearon estadísticas descriptivas y 
ANOVA de comparación de medias para relacionar variables y pruebas robustas 
confirmatorias. Los estados afectivos negativos no fueron buenos indicadores de 
alteración psíquica, con medias homogéneas entre grupos. En pacientes sintomáticos 
predominó la "toma de decisiones reflexivas-responsabilidad", con medias superiores 
para "descontrol" e inferiores en "autocontrol" indicadoras de peor afrontamiento. 
Puntajes altos para "autocontrol" se asociaron con baja carga viral, pero no con 
conteos de LT CD4+; no se relacionaron variables psíquicas con inmunocompetencia.  

Palabras clave: inicio clínico sida, estados afectivos, afrontamiento, vulnerabilidad 
psíquica, personalidad, VIH/sida. 
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ABSTRACT  

Introduction: the relationship between HIV/AIDS and mental illness has been 
reported, but no studies have been conducted in Cuba about psychic alterations in 
patients at clinical onset of AIDS. 
Methods: study population: patients of both sexes with a diagnosis of AIDS onset 
within a year after diagnosis. The record system SIDATRAT was used to list and locate 
the cases. The purpose was to learn about the behavior of psychic variables in 
patients at clinical onset of AIDS and their association with immunocompetence. 
Results: estimation was made of affective states, psychic self-regulation, behavioral 
response to the disease, CD4+ lymphocytes and viral load in 42 patients at clinical 
onset of AIDS with and without psychopathological symptoms. Descriptive statistics 
analysis, ANOVA mean comparison, was performed to relate variables and robust 
confirmatory tests. Negative affective states were not good indicators of psychic 
alteration, with homogeneous means between the groups. "Reflexive decision making 
responsibility" predominated among symptomatic patients, with upper means for 
"discontrol" and lower means for "self-control", indicative of worst coping. High "self-
control" scores were associated with a low viral load, but not with TL CD4+ counts. No 
psychic variable was related to immunocompetence.  

Key words: clinical onset of AIDS, affective states, coping, psychic vulnerability, 
personality, HIV/AIDS.  

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

Un elevado porcentaje de las muertes por enfermedades infecciosas en el mundo es 
consecuencia de la infección por el virus del VIH/sida, especialmente en los países en 
vías de desarrollo.1-3 Alrededor de 1 801 individuos fueron nuevos diagnósticos del 
año 2012 en Cuba, de los cuales 164 se encontraban en estadio sida al momento del 
diagnóstico y 58 fallecieron ese mismo año.4  

El número de pacientes con sida en el momento del diagnóstico que no conocían su 
seropositividad cuando enfermaron se incrementa, de manera sostenida, en el mundo 
y en Cuba.5  

Se denomina inicio clínico de sida a toda persona con antecedentes de salud que al 
diagnóstico de infección por VIH presenta una condición clínica definitoria de sida.7 

Estos pacientes suelen evolucionar de forma desfavorable, presentan más 
complicaciones, mueren en menor tiempo y mayor proporción, lo que evidencia su 
importancia como problema de salud.  

La infección por VIH/sida puede provocar desajustes y trastornos psicopatológicos por 
daño neuronal y neurotoxicidad8 y por su fuerte componente social producto del 
estigma y el temor a la muerte cercana e inevitable, que impacta la vida afectiva de 
las personas que viven con VIH/sida, provocando devaluación personal y social9,10 
depresión, ansiedad o ambas.9 Si esto sucede en pacientes que conocen su 
seropositividad, y tienen tiempo de realizar su ajuste emocional con ayuda médico-
psicológica y saben que puede retardase la progresión a sida y la muerte, por la 
terapia antirretroviral, se puede suponer que el efecto psicológico negativo del 
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diagnóstico sería más grave en personas que sin conocimiento anterior de 
seropositividad se les notifica que padecen sida y deben enfrentar su estatus ante sí 
mismos, la familia y la sociedad.  

Los rasgos de personalidad, los estilos de afrontamiento, las emociones negativas y 
las enfermedades psicopatológicas antes y después del diagnóstico pueden permitir o 
no a los pacientes con VIH/sida, en diferente grado, afrontar la enfermedad para 
lograr adaptación y bienestar.11 Las estrategias de afrontamiento que indican mala 
adaptación se relacionan con mayores síntomas de depresión, sufrimiento y dolor 
psíquico12 y la depresión crónica, los eventos estresantes y el trauma reducen la 
calidad de vida y pueden afectar, de manera negativa, la progresión de la infección 
por disminución en los linfocitos T CD4+ (LTCD4+), el incremento en la carga viral 
(CV) con mayor riesgo de declinación clínica y mortalidad.13  

Sin embargo, en Cuba, hasta donde se conoce, no existen investigaciones que 
evalúen variables relacionadas con los trastornos psicopatológicos en pacientes con 
inicio de sida a pesar de su importancia para la atención de los pacientes que se 
encuentran en situación desventajosa para la supervivencia. Tomando en cuenta esta 
situación, se propuso conocer los estados afectivos, el estilo personal de 
autorregulación psíquica, las conductas ante la enfermedad (conductas de 
afrontamiento), y las posibles asociaciones de estas últimas con el conteo de LTCD4+ 
y la CV en pacientes con inicio clínico de sida con y sin trastornos psíquicos como 
primera aproximación a este problema  

   

MÉTODOS  

Población de estudio: pacientes con diagnóstico de aparición de sida a menos de un 
año del diagnóstico, de ambos sexos y que mantuvieron atención especializada en el 
Instituto "Pedro Kourí" (IPK) entre junio/2009 y junio/2010.  

Recolección de la información  

Se empleó el sistema de registro SIDATRAT listándose y localizándose los casos. De 
las historias clínicas se obtuvo el conteo de LTCD4+ y la CV más cercana al momento 
de la evaluación y anotaciones psicológicas o del comportamiento relevantes que 
orientaron la primera etapa de clasificación.  

Se utilizó un instrumento autoaplicado que valoró los estados afectivos, así como 
características de la autorregulación psíquica y las conductas frente a la enfermedad 
elaborados por el Departamento de Psicología del ICBP "Victoria de Girón". Se empleó 
el examen psicológico actual, lo que se clasificaron en sintomático o asintomático, si 
refirió tener o no síntomas de la esfera emocional, conductual o ambos.  

Procesamiento y análisis de la información  

Se clasificaron los estados afectivos en positivos (EAP) y negativos (EAN) según 
afirmaciones que evidenciaron uno u otro. Para la autorregulación psíquica y 
vulnerabilidad (indicadora de rasgos de personalidad) se consideraron ítems para las 
dimensiones siguientes: toma de decisiones impulsivas, toma de decisión reflexiva-
responsabilidad, autovaloración positiva, autovaloración negativa-minusvalía, 
autoafirmación-autocontrol, satisfacción-realización-seguridad y para las conductas 
frente a la enfermedad (indicadoras del afrontamiento) se incluyeron seis 
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dimensiones: autocontrol, descontrol, fatalismo-derrota, optimismo-esperanza, 
evasión-delegar esfuerzo, responsabilidad-autoafirmación-reflexión.  

Se asignaron puntajes entre 1 y 5 a las opciones seleccionadas por los pacientes en 
los diferentes ítems con dirección positiva o negativa según las afirmaciones. La 
concentración de LTCD4+ se organizó en rangos: menor de 200 cel/mm3, entre  
200-499 cel/mm3,  500 cel/mm3, CV < 55 000 cp/mL,  55 000 cp/mL y, no 
detectable.  

Se sumaron los puntajes de los ítems para cada dimensión de las variables estudiadas 
y se contrastaron para sintomáticos y asintomáticos. Se calcularon estadísticas 
descriptivas para las variables cuantitativas estimando los valores medios y los 
intervalos de confianza para las diferentes dimensiones.  

La presencia o ausencia de manifestaciones psicopatológicas se relacionó con los 
estados afectivos durante la vida, la autorregulación psíquica y vulnerabilidad y las 
conductas frente a la enfermedad mediante ANOVA de comparación de medias de las 
dimensiones de las tres variables y pruebas robustas de Welch y de Brown-Forsythe. 
Las medias de las dimensiones de conducta frente a la enfermedad se compararon 
según rangos de carga viral y conteo de linfocitos CD4+ utilizando ANOVA, 
confirmado por las pruebas robustas.  

Aspectos éticos  

Se cumplieron las normas CIOMS para este tipo de investigaciones. Se informó 
verbalmente a los pacientes acerca de los objetivos del estudio. Se determinó la 
inclusión por la aceptación de participar y la firma de un consentimiento informado en 
el que se encontraba, de manera explícita, información relevante en relación con la 
investigación, los beneficios del estudio y constaba que podía abandonar el estudio 
cuando lo deseara sin consecuencia sobre su atención médica, así como que al 
divulgar los resultados se protegería la confidencialidad, cumpliéndose el requisito 
acerca de que la aprobación fuese libre de presiones y con decisiones autónomas.  

No existieron conflictos de intereses, ya que la investigación se realizó con el 
propósito de obtener conocimientos que beneficien futuras intervenciones en estos 
pacientes.  

   

RESULTADOS  

Quedaron incluidos 42 pacientes, 32 con manifestaciones psicopatológicas denominados 
“sintomáticos” y 10 que no las presentaban designados "no sintomáticos".  

Estados afectivos positivos y negativos  

No existió diferencia estadísticamente significativa en las medias de estados afectivos 
entre grupos, por lo que no resultó un buen predictor de alteraciones 
psicopatológicas, pero no fueron predominantes positivos porque de 72 puntos 
posibles a alcanzar en estos, en ambos grupos solo se obtuvo un 60 % del puntaje.  

Caracterización psíquica y vulnerabilidad  

Las medias fueron homogéneas, excepto para la "toma de decisiones reflexivas-
responsabilidad" más elevadas en los sintomáticos (p= 0,005). Las medias para la 
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"autovaloración negativa" fueron ligeramente inferiores en asintomáticos, mientras 
que los sintomáticos alcanzaron puntajes algo más elevados en "autovaloración 
positiva", sin significación estadística (tabla 1).  

 

 

 

 

Para "conductas frente a la enfermedad" existió diferencia en la dimensión 
"descontrol" (p= 0,008) acumulando los sintomáticos puntajes superiores. En la 
dimensión "optimismo-esperanza" los asintomáticos alcanzaron puntajes más altos, 
mientras que en "fatalismo-derrota" los pacientes con síntomas los tuvieron 
ligeramente superiores (tabla 2).  
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Asociación de conductas frente a la enfermedad con el estado inmunológico  

Las medias fueron homogéneas para casi todas las dimensiones, excepto para el 
"autocontrol" (p= 0,005). En la dimensión descontrol, los puntajes superiores se 
asociaron a CV más altas sin significación estadística (tabla 3).  
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Los puntajes en dimensiones de conductas frente a la enfermedad y el conteo de 
LTCD4+ no mostraron asociación (p= 0,755). A pesar de no encontrar significación, 
para dimensiones negativas como el fatalismo-derrota, descontrol y evasión-delegar 
esfuerzo, los pacientes con LTCD4+ >500 cel/mm3 acumularon puntajes más bajos lo 
cual podría ser un indicador favorable (tabla 4).  
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DISCUSIÓN  

Si bien predominaron los puntajes relativamente altos en los estados afectivos 
positivos, que puede indicar fortaleza psíquica y menor labilidad afectiva, el alcanzar 
solamente un 60 % sugiere que, en ambos grupos, este no fue el rasgo que 
predominó y que existió afectación en esa esfera de la psiquis independientemente de 
tener o no síntomas.  

Los estados afectivos mediante las emociones influyen en la capacidad para obtener y 
utilizar una información, de manera que el estado anímico de la persona afecta la 
evaluación de su estado de salud.  

Los pacientes que viven con VIH/sida tienen más afectado el bienestar psicológico y 
social que su sensación de bienestar físico, y esto influye en la manera en que 
evalúan el estado de su salud, por lo que los bajos acumulados en los estados 
afectivos positivos son un argumento importante para realizar intervenciones 
psicológicas muy tempranamente15 en estos pacientes, aunque no hubiesen aparecido 
aún síntomas de alteraciones psíquicas.  

Los eventos estresantes, luego del diagnóstico de sida y de la evolución de la 
enfermedad pueden influir, negativamente, en las personas con estados afectivos 
negativos (estado y rasgo), o ser mejor tolerados cuando existe afectividad positiva 
como rasgo de personalidad,16 por lo que sería útil trabajar estimulando esta 
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afectividad en los pacientes, inmediatamente después de que sean diagnosticados 
aunque en este estudio no se comportaron como buenos indicadores.  

A pesar de la amplitud de los intervalos de confianza, consistente con la individualidad 
de la personalidad, que es única e irrepetible, podríamos afirmar que estos enfermos 
(con y sin síntomas) tienen personalidad inestable, pues cuando existe fortaleza 
psíquica y menor labilidad afectiva, se alcanzan, por lo general, puntajes más altos.17  

Los valores superiores en los sintomáticos para la dimensión "toma de decisiones 
reflexivas-responsabilidad" hacen pensar que en estos es más racional la percepción 
de que se encuentran en riesgo de morir y su posible culpabililización, lo cual puede 
provocar el desajuste psíquico, mientras que en los que no desarrollaron síntomas el 
predominio de la "toma de decisiones impulsivas" puede indicar trastornos de la 
personalidad porque poseen menor sensibilidad por detectar las consecuencias 
negativas de una conducta y tener reacciones rápidas y no planificadas a los 
estímulos, antes de procesar completamente la información, sin ponderar, de manera 
deliberada, las consecuencias de una conducta18 y esto parece repercutir en la 
presencia de cierta despreocupación y ausencia de angustia ante la enfermedad.  

De comprobar este resultado con grupos mayores de pacientes, puede utilizarse para 
diagnosticar, tempranamente, el riesgo de desarrollar trastornos psíquicos y realizar 
intervenciones preventivas.  

En pacientes con VIH se ha encontrado baja autoestima, miedo a perder el atractivo 
físico e hipocondría, negación, ira, no aceptación de la enfermedad ni resignación y 
preparación para la muerte expresando una evolución similar a la que se produce en 
los enfermos terminales, con somatización y síntomas obsesivo-compulsivos,19-22 lo 
que explica los resultados obtenidos para las dimensiones "autovaloración negativa" y 
"autovaloración positiva" en ambos grupos.  

Una de las dificultades para encontrar sostén bibliográfico para las conductas frente a 
la enfermedad en los pacientes con diversas enfermedades y, en particular, en los 
VIH/sida es que los resultados resultan, en ocasiones, contradictorios y los estudios 
en torno a las estrategias de afrontamiento en estas personas no son concluyentes.  

Algunos autores sugieren que estrategias de afrontamiento centradas en la evitación 
son más frecuentes en los enfermos de sida,23 mientras que otros han encontrado que 
esas estrategias están en relación con los diferentes estadios de la enfermedad.24  

Otras investigaciones aportan que no hay diferencias en las estrategias de 
afrontamiento entre las personas con la infección VIH/sida y la población normal 
cuando estas últimas adquieren enfermedades crónicas que implican riesgo para la 
vida y discapacidad,25,26 por lo que se requiere estudiar esta variable en grupos de 
enfermos en diferentes estadios de la infección y en no infectados por el virus con 
enfermedades crónicas.  

El afrontamiento negativo en los sintomáticos, evidenciado por la variable 
"descontrol" indica que los pacientes con síntomas psicopatológicos presentaron 
preferentemente pensamientos negativos en relación con la enfermedad, su 
pronóstico y consecuencias.  

Las conductas negativas frente a la enfermedad son factores que contribuyen a la 
aparición de problemas de salud mental, una vez que se recibe el diagnóstico de 
seropositividad o de que el paciente marca sida, pudiendo, incluso, aparecer 
reacciones de descontrol con riesgo de autolesión.  
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Existen evidencias de que el control personal sobre la enfermedad está asociado de 
modo positivo con el ajuste psicológico en enfermedades crónicas, incluso en estados 
avanzados de la enfermedad27 aunque no sean VIH/sida. En el caso de los pacientes 
que se infectan con el virus, esas conductas negativas pueden reforzarse cuando 
sufren una nueva infección oportunista y predisponerlos a que aparezcan síntomas 
psicopatológicos, agravando la pérdida de la inmunocompetencia. El control sobre las 
consecuencias de la infección en determinados estadios suele ser escaso, apareciendo 
en los enfermos con sida estados de indefensión que provocan efectos bloqueadores 
por percepciones erróneas y de pérdida del control sobre sus acciones ("no puedo 
hacer nada», "no depende de mí") que dificultan los cambios de hábitos o la creación 
de hábitos saludables27 que resultan beneficiosos para la evolución de la enfermedad.  

Las conductas positivas del tipo optimismo-esperanza encontradas en los 
asintomáticos pueden permitir a estos enfermos tener menor sintomatología porque, 
según se reporta, reducen el nivel de estrés y los síntomas de ansiedad en personas 
que viven con VIH/sida, así como que cuando sus estrategias se centran en conductas 
positivas logran reducir los síntomas psicológicos.28Las formas de afrontamiento 
activas, tanto cognitivas como conductuales, poseen mayor afectividad positiva 
creando menor ansiedad, mientras que las evitantes se asocian con mayor depresión, 
afectividad negativa, ansiedad rasgo, y ansiedad estado.26  

La asociación de la dimensión "autocontrol" con las CV no detectable o inferiores a  
55 000 copias/mL junto al hallazgo de que para la dimensión "descontrol" los 
puntajes superiores se encontraron en los pacientes con las cargas virales más altas 
(aunque sin significación) podría explicarse porque en algunas situaciones tener 
control sobre la enfermedad disminuye los niveles de estrés,29 repercutiendo, 
positivamente, en la evolución de la enfermedad y en el funcionamiento del sistema 
inmune. Pero, tomando en cuenta que el principal indicador de inmunocompetencia es 
la concentración de los LTCD4+, este resultado debe ser tomado con cautela, porque 
estas dimensiones no se asociaron con las concentraciones linfocitarias, que es el 
indicador fundamental para evaluar el estado del sistema inmune en estos pacientes.  

Los puntajes bajos para dimensiones negativas (fatalismo-derrota, descontrol y 
evasión-delegar esfuerzo) aunque sin significación estadística, en pacientes con cifras 
superiores de LTCD4+ (>500 cel/mm3) parecen indicar que la buena adaptación se 
relaciona con pérdidas menores de LTCD4+ en contraposición a su rápida declinación 
cuando hay sufrimiento intenso y mala adaptación,30 pero estos resultados necesitan 
confirmación.  

   

CONCLUSIONES  

A pesar de la importancia que la literatura atribuye a los estados de ánimo en los 
pacientes en relación con la evolución de la enfermedad, al menos en este trabajo, los 
estados afectivos positivos y negativos no constituyeron un predictor sensible para las 
psicopatologías, pues no se ajustan a lo esperado para personas que su primer 
contacto con el diagnóstico de la enfermedad fue mediante su inicio con el sida.  

Si bien en la caracterización psíquica y la vulnerabilidad fueron los sintomáticos los 
que exhibieron medias superiores en la dimensión "toma de decisiones reflexivas-
responsabilidad", a los efectos de la evolución de estos pacientes, el rasgo más 
importante que se encontraron fue que los enfermos con inico clínico de sida y 
síntomas de trastornos psíquicos tuvieron, en general, conductas de afrontamiento 
negativas frente a la enfermedad lo que obliga a realizar intervenciones psicológicas 
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en estos casos en el momento en que se haga el diagnóstico y se les caracterice como 
inicio clínico de sida.  
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