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GLOSARIO  
1. Anticuerpos: es una proteína que reacciona contra un antígeno en un           

organismo de tipo animal. 

2. Citotóxica: cualidad de algunas células para ser tóxicas. 

3. Células de Langerhans: es una presentadora de antígenos profesional         

que juega un papel clave en el inicio y en la regulación de la respuesta               

inmune. 

4. DSM-5: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales.  

5. Depresión: definida como una alteración patológica del estado de         

ánimo, caracterizada por un descenso del humor que conlleva a          

presentar tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o           

falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de           

cansancio y falta de concentración, acompañado de diversos síntomas y          

signos que persisten al menos por 2 semanas. 

6. ELISA: acrónimo del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay       

(ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) es una técnica de          

inmunoensayo en la cual un antígeno inmovilizado se detecta mediante          

un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un producto           

detectable. 

7. Enzima: son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones         

químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles 

8. Fracaso terapéutico Inmunológico: Reducción del número de células        

CD4 a valores iguales o inferiores a los iniciales o Número de células             

CD4 < 100/mm3 de forma persistente.  

9. Fracaso terapéutico Virológico: Carga viral plasmática > 1000        

copias/ml en dos mediciones consecutivas con un intervalo de 3 meses. 

10.Fracaso terapéutico clínico: Evento clínico nuevo o recurrente que         

indique inmunodeficiencia grave tras 6 meses de tratamiento eficaz. 
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11.Glicoproteínas: moléculas compuestas por una proteína unida a uno o          

varios glúcidos, simples o compuestos. 

12. Infección: Invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos          

de un organismo. 

13. Integrasa: La integrasa es una proteína que originalmente se encuentra          

en el interior del VIH. facilita que después de la transcripción inversa, el             

recién creado ADN viral se integre en el ADN de la célula humana. 

14.Linfocitos: son un tipo de leucocito o glóbulo blanco que se encuentra            

presente en la sangre como parte del grupo de células que conforman el             

sistema inmunológico, ejerciendo funciones de defensa del organismo. 

15.Macrófagos: Célula del tejido conectivo capaz de fagocitar partículas         

mayores. 

16.Membrana: Lámina de tejido orgánico, generalmente flexible y        

resistente, de los seres animales o vegetales, entre cuyas funciones          

están la de recubrir un órgano o un conducto o la de separar o conectar               

dos cavidades o estructuras adyacentes. 

17.Microglia: son células neurogliales del tejido nervioso con capacidad          

fagocitaria que forman el sistema inmunitario del sistema nervioso         

central. 

18.Monocitos: Leucocito de un único núcleo grande y redondeado 

19.NASBA: es un método de amplificación de fragmentos de material          

genético. 

20.ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el         

VIH/sida (más conocido por el acrónimo ONUSIDA) es un programa de           

las Naciones Unidas destinado a coordinar las actividades de los          

distintos organismos especializados de la ONU en su lucha contra el           

sida. 

21.PCR: La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por            

sus siglas en inglés (polymerase chain reaction), Su objetivo es obtener           
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un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, partiendo            

de un solo fragmento. 

22.Plaquetopenia: descenso patológico del número de plaquetas       

circulantes. 

23.Primoinfección: conjunto de fenómenos inmunológicos y virológicos        

que se desarrollan desde el momento en que el individuo se infecta por             

el virus, hasta que la viremia y el recuento de linfocitos CD4 en sangre              

periférica se estabiliza. 

24.Proteasa: son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las          

proteínas. 

25.SIDA: El sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es el estado          

avanzado de la enfermedad producida por el virus de la          

inmunodeficiencia humana (VIH). 

26.Sistema inmunitario: es aquel conjunto de estructuras y procesos         

biológicos en el interior de un organismo que le permiten mantener la            

homeostasis o equilibrio interno frente a agresiones externas, ya sean          

de naturaleza biológica (agentes patógenos) o físico-químicas (como        

contaminantes o radiaciones), e internas (por ejemplo, células        

cancerosas). 

27.TARV: Terapia antirretroviral (TARV) son medicamentos que tratan al         

VIH. 

28.Test de beck: es un cuestionario autoadministrado que consta de 21           

preguntas de respuesta múltiple. Es uno de los instrumentos más          

comúnmente utilizados para medir la severidad de una depresión.  

29.Transfusión: La transfusión de sangre es la transferencia de la sangre o            

un componente sanguíneo de una persona (donante) a otra (receptor). 

30.Tropismo: Movimiento total o parcial de los organismos como respuesta          

a un estímulo. 
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31.VIH: VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, El VIH ataca y           

destruye las células CD4 del sistema inmunitario que combaten las          

infecciones. 

32.Viremia: es una enfermedad causada por la entrada de virus en el            

torrente sanguíneo desde donde se puede extender a todos los órganos. 

33.Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un         

envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose       

como parásito en una célula para reproducirse en ella. 

34.WB: es una técnica analítica usada en biología celular y molecular para            

identificar proteínas específicas en una mezcla compleja de proteínas,         

tal como la que se presenta en extractos celulares o de tejidos. 
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RESUMEN 

El virus de la inmunodeficiencia humana es actualmente una epidemia que ha            

afectado a más de 40 millones de personas en todo el mundo, afectando la              

depresión a un estimado del 30% y convirtiéndola así en el problema de salud              

mental más encontrado entre los adultos tratados contra esta patología. 

La aparición de la depresión como enfermedad concomitante se relaciona con           

aspectos biológicos, psicológicos y sociales que contribuyen a la variabilidad en           

los resultados clínicos de la enfermedad del VIH, que conlleva a la presencia             

de una alteración en la adherencia a la terapia antirretroviral, lo que aumenta la              

probabilidad del fracaso de la misma debido al escaso cumplimiento del           

tratamiento y la progresión acelerada del VIH. 

 

El presente es un estudio de serie de casos, donde se realizó una sola              

medición en el tiempo de las variables depresión y fracaso terapéutico. Se            

reclutó una muestra de 41 individuos presentes en las bases de datos de la IPS               

Quimio Salud en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), y la información se            

obtuvo mediante historias clínicas y entrevistas utilizando el Inventario de          

Depresión de Beck. 

 

Se analizaron con el inventario de depresión de Beck un total de 41 pacientes              

infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, donde se encontró que el            

75.6% cursaba con depresión mínima, 9.76% depresión leve, 9.76% depresión          

moderada, y el 4.88% depresión severa. Dentro de esta población total se            

observó que el fracaso de la terapia antirretroviral se presentó en el 29% de              

pacientes con depresión mínima, el 25% de pacientes con depresión leve, y el             

50% de pacientes con depresión grave. Además se identificó la frecuencia del            
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fracaso terapéutico en sus diferentes modalidades, dando como resultado que          

el fracaso terapéutico clínico se presenta en el 2.44%, el virológico en el             

26.83%, el inmunológico en el 12.2%, y el resultado asociado a cualquier tipo             

de fracaso ocurrió en el 26.83%. 

El estudio evidenció que en aquellos pacientes con mayores grados de           

depresión existe una mayor prevalencia de fracaso terapéutico, a pesar de que            

no se obtuvieron resultados estadísticamente significativos, lo cual puede         

atribuirse al bajo poder del estudio por el bajo número de muestra, por lo que               

se requieren estudios con mayor poder para confirmar la asociación planteada. 

 
Palabras clave: VIH, Depresión, Fracaso terapéutico 
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INTRODUCCIÓN 

El virus de la inmunodeficiencia humana es actualmente una epidemia que ha 

afectado y producido la muerte a más de 40 y 22 millones de personas en todo 

el mundo respectivamente.1  

En Colombia se estiman un total de 160.000 casos de infección por VIH, pero              

se debe tener en cuenta que existe un gran subregistro y subdiagnóstico de la              

infección por VIH/Sida en el país. La mayor afectación de esta epidemia de             

VIH/Sida se concentra en el grupo de edad de 15 a 49 años con el 86% de los                  

casos notificados, constatándose en el año 2010 donde la prevalencia fue de            

0,57% con un total de 144.320 casos para este grupo poblacional, siendo            

110.250 casos en hombres y 34.070 casos en mujeres. 2,3 

Las estadísticas del Ministerio de Salud y Protección Social muestran que la            

ciudad de Barranquilla, Colombia está en el primer lugar a nivel nacional con             

una incidencia del 50,6% de los casos reportados para el año 2012. 4 

 

Dentro de la población con VIH, la depresión afecta a un estimado del 30%,              

convirtiéndola así en el problema de salud mental más encontrado entre los            

adultos tratados contra esta patología. Con base a lo anterior el Centro para la              

Investigación del SIDA (CFAR) Red de Sistemas Integrados clínicos (CNICS)          

realizó un estudio con una población de 31.000 adultos infectados por el VIH,             

en donde se observó que una mayor prevalencia de la depresión se encuentra             

en los blancos no hispanos con 18%, seguidos por los hispanos con 14% y los               

negros no hispanos con 11%. Los hispanos y los negros son menos propensos             

a recibir la medicación antidepresiva, incluyendo el tratamiento que se ajuste a            

las guías clínicas actuales o para ser referidos para asesoramiento, y en            

comparación con los hombres, las mujeres son significativamente más         

probabilidades de ser diagnosticados con depresión y para utilizar los servicios           

de salud mental.5 
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La depresión se considera una causa importante de discapacidad en personas           

entre 14 y 44 años de edad . Para el año 2020 se estima que la depresión se                  

convierta en la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, debido a que             

más del 75% de los pacientes continúan experimentando episodios recurrentes          

luego de su tratamiento, y alrededor del 10-30% experimentará síntomas          

residuales.1 

 

Se han realizado estudios en diferentes países con el objetivo de cuantificar la             

cantidad de pacientes con VIH que cursan concomitantemente con depresión,          

entre los que podemos encontrar:  

En los Estados Unidos, se llevó a cabo uno con sujetos diagnosticados con             

VIH, desde la “HIV Cost and Services Utilization Study (HCSUS)”, en el cual se              

informó que la depresión mayor estaba presente en el 36% de los casos de              

VIH. Con lo que se concluyó que las tasas de comorbilidad psiquiátrica son al              

menos, cuatro veces mayor en individuos diagnosticados VIH + que en la            

población general de Estados Unidos.1 

En Keyne, África los realizaron con una población de 200 personas se            

evidencio que el 79% de pacientes con VIH/SIDA tenían depresión, siendo el            

16.5% una depresión leve, el 16% presentó depresión moderada, mientras que           

el 23% tenía depresión severa, y el 16.5% presentó depresión extrema. Se            

encontró que el 82% de los hombres y el 78.4% de las mujeres tenía              

depresión.6 

En Kingston, Jamaica se desarrolló con un total de 63 pacientes, el 43%             

cumplió con los criterios para la depresión, de los cuales el 14% presentaron             

depresión leve y el 29% tenían depresión moderada a severa. De las personas             

que cumplían con los criterios para la depresión.6 

Un estudio de corte transversal realizado en dos unidades de referencia en            

Ribeirao Preto, estado de São Paulo, Brasil durante 2007 y 2008 se evaluó la              

prevalencia de la depresión en 228 personas con VIH donde se logró            
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identificar que 63 (27,6%) individuos presentaban síntomas de depresión,         

siendo 13 (5,7%) con síntomas leves, 29 (12,7%) moderados y 21 (9,2%)            

graves. Y además que la prevalencia de depresión en mujeres es mayor que             

en hombres, con tasas entre 10 a 25% y 5 a 12% respectivamente. 7 

En la ciudad de Cali, Colombia se elaboró uno con 47 mujeres diagnosticadas             

de VIH/Sida cuyo propósito fue la descripción y correlación de las variables            

psicológicas ansiedad, depresión, Percepción de Control sobre la Salud -PCS-          

y Percepción de Control sobre Eventos Estresantes de la Vida -PCEEV-, en el             

cual   los   resultados   indicaron   el   10,63%   de   depresión.8 

 

Por su parte en la IPS Quimio Salud no se tiene información sobre el              

comportamiento de la depresión como enfermedad psiquiátrica asociada en los          

pacientes con VIH, pero se ha visto una irregularidad en el uso del tratamiento              

y la inasistencia a los controles, lo que de manera indirecta podría estar             

asociado con la aparición de la depresión en la población atendida por la             

institución. 

 

En los pacientes con depresión se conoce que su aparición se relaciona con             

aspectos biológicos, psicológicos y sociales que contribuyen a la variabilidad en           

los resultados clínicos de la enfermedad del VIH por su asociación con            

comportamientos condenados por la sociedad, promoviendo el prejuicio, la         

discriminación y los abusos contra los individuos que la padecen. Entre los            

aspectos relacionados con su aparición podemos destacar la presencia de          

menor apoyo social, estilos de afrontamiento evitativos, actitudes negativas,         

acoso social, falta de recursos económicos, deterioro del estado funcional y           

acontecimientos adversos en la vida del individuo, dando como conclusión que           

los efectos adversos sobre la salud mental de sujetos VIH + pueden resultar de              

tal magnitud que alcancen a generar la depresión. Por lo tanto si nos basamos              

en los aspectos anteriores, estudios han evidenciado que en la mayoría de            
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casos las personas con VIH que presentaban niveles bajos de soporte social            

experimentan más síntomas físicos asociados con la  depresión. 1,9,10 

 

El impacto psicológico de la comunicación del diagnóstico para el paciente está            

en función del sistema de creencias de la familia y su entorno en general,              

debido a que su forma predominante de transmisión (sexual), la connotación           

que tuvo en el inicio de su descubrimiento como "peste gay" ha transformado a              

esta enfermedad en un medio de discriminación de los enfermos y la            

asociación frecuente con comportamientos promiscuos, homosexualidad,      

desviación sexual y prostitución, elementos que acentúan cada vez más el           

estigma y rechazo a estas personas. Por lo anterior el paciente debe estar             

preparado ante la posibilidad de ser discriminado en distintos ámbitos como la            

familia, la comunidad, la escuela, el trabajo o los servicios de salud. hechos             

que desencadenan ciertas reacciones como ocultar los resultados, retirar las          

medicinas de sus paquetes originales, ir a las consultas lejos de sus áreas de              

residencia y atenderse por especialistas de otras ciudades, para no correr el            

riesgo de encontrarse con personas conocidas. 11 

 

Entre las consecuencias asociadas con la depresión durante la infección por           

VIH se incluyen la respuesta inmune alterada, disminución de las células de            

CD4 +, aumento de la carga viral en plasma, empeoramiento clínico por            

progresión acelerada de la enfermedad, fracaso de la terapia antirretroviral,          

aumento en su transmisión viral y la mortalidad que perjudica de forma general             

la calidad de vida de estos individuos. 8 

Lo anterior se puede ver evidenciado en estudios que nos muestran que la             

presencia de esta altera la adherencia a la terapia antirretroviral (TAR), lo que             

aumenta la probabilidad del fracaso de la misma debido al escaso           

cumplimiento del tratamiento y la progresión del VIH de manera acelerada,           

como el caso de un metanálisis hecho sobre 111 estudios consistentes en una             

población de 42.366 personas con VIH, donde se logró describir que la            
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probabilidad de tener un fallo terapéutico antirretroviral era 42% mayor entre           

aquellos con síntomas depresivos en comparación con los que no los tenían,            

demostrando de esta forma una menor probabilidad de adherencia         

antirretroviral óptima en el contexto de la depresión. 12 

 

En el ámbito de la enfermedad del VIH los pacientes con mayor riesgo de              

desarrollar depresión son los de sexo femenino, hombres homosexuales,         

adolescentes seropositivos ( En los que se ha descrito cuatro veces más riesgo             

que sus pares de la población general de desarrollarla) , menor nivel            

educacional y socioeconómico, los desempleados o en condiciones de         

inestabilidad laboral, los solteros o divorciados, aquellos que no cuentan con           

una red de apoyo social, los pacientes con mayores preocupaciones respecto           

a su situación de salud, con menos creencias religiosas o espirituales. En            

cuanto a la sintomatología, se evidencia que los pacientes con mayor cantidad            

y severidad de los síntomas atribuibles a la infección, presentan a su vez mayor              

riesgo de depresión. Y por otro lado el aumento de la mortalidad no dependería              

exclusivamente de condiciones directamente asociadas al VIH sino también de          

una mayor frecuencia de accidentes, actos de violencia y sobredosis de alcohol            

y drogas.10 

Esto se puede ver descrito en estudios realizados como en uno realizado en             

KIngston, Jamaica donde la edad media en años de los que pacientes con             

depresión fue de 37.9, con respecto al estado civil el 61.5% casados, el 46.7%              

unión libre y el 100% de los divorciados presentaron depresión. De igual forma             

un estudio realizado en África con 200 encuestados el 38.5% manifestaron           

tener ideación suicida, siendo el 45.9% hombres poseían y el 35.3% mujeres.            

Un estudio descriptivo de corte transversal realizado en una provincia de           

Huambo-Angola en 2012 arrojó según el estado civil un predominio de           

depresión en las solteras con 48 mujeres, seguidas por las acompañadas con            

29 y las casadas con 17, y según el empleo 15,2 % de las personas con                

empleo tenía depresión leve, en tanto entre los desempleados esta cifra           
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alcanzó el 12,5 %, constituyendo en ambos la principal forma de depresión.            

También otros estudios han demostrado que las mujeres VIH positivo con           

síntomas crónicos de depresión tenían un riesgo 2 veces mayor de morir que             

las VIH positivo con síntomas limitados o sin síntomas de depresión. 6,11,13 

 

En un intento de estimar la incidencia mundial de las comorbilidades mentales,            

la depresión fue evaluada en una cohorte del estudio Neuropsiquiátrico del           

SIDA de la OMS . En la población se incluyó una muestra representativa de              

cinco grandes áreas geográficas afectadas por la epidemia del VIH , donde los             

resultados de las puntuaciones medias globales de la Montgomery-Asberg         

Depression Rating Scale mostraron que la depresión es mayor en los           

individuos seropositivos sintomáticos que en los controles seronegativos        

emparejados. 1 

 

Estudios recomiendan la prestación de servicios de salud mental de alta           

calidad para garantizar la mejor supervivencia a largo plazo de esta población,            

Debido a que esta asociación VIH/ DEPRESIÓN se encuentra en aumento de            

manera exponencial, Como lo emitido por el Centro para el Control y la             

Prevención de Enfermedades (CDC) asociado a las "Recomendaciones para la          

prevención de VIH con adultos y adolescentes con VIH en los Estados Unidos"             

donde se proporciona información sobre las intervenciones biomédicas,        

conductuales y estructurales destinadas necesarias para reducir la capacidad         

de infección de los individuos VIH + y reducir el riesgo de exponer a otros al                

VIH, incluyendo además la incorporación de los servicios médicos y de apoyo            

social como acción primordial para las personas con VIH, con el fin de ayudar a               

mejorar los resultados en la  salud de esta población.1 

La Asociación Panamericana de la Salud desarrollo “guías para la asesoría y            

apoyo psicológico a personas que viven con VIH/sida”, como normas para la            

atención integral de esta población. Dentro de los aspectos relevantes de esta            

guía se encuentra: la asistencia de un profesional capacitado que brinde un            
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acompañamiento psicológico, la dimensión o la religión, y grupos de autoapoyo           

de personas con VIH, con el fin de utilizar estos elementos en forma             

terapéutica. 14 

Un estudio realizado en Perú, que consistió en aplicar un pre-test con el             

inventario de depresión de Beck, a un grupo experimental y a uno de control,              

después de ello al grupo experimental se inició con el desarrollo de            

reestructuración cognitiva, al concluir esto se les aplicó el cuestionario post-test           

con el mismo inventario de depresión a ambos grupos y se vio que tanto en el                

grupo control como experimental antes de la aplicación de la técnica el 100%             

de ellos presentan algún nivel de depresión. Con relación a los niveles de             

depresión del grupo control y experimental, después de la aplicación de la            

técnica, se obtiene que en el grupo control los niveles de depresión aumentan,             

mientras que en el grupo experimental disminuye, con lo que podríamos           

concluir que la reestructuración cognitiva es una herramienta clave que podría           

ser utilizada en este tipo de pacientes como método terapéutico. 6 

En un estudio realizado en la ciudad de Medellín, Colombia se evidenció que el              

uso de las estrategias focalizadas en la cognición como búsqueda de           

alternativas como apoyo en la religión y profesionales de la salud, alto empleo             

de la estrategia de control emocional para disminuir la percepción negativa, e            

incentivar la reevaluación positiva son fundamentales para encontrar        

soluciones a nivel cognitivo ante los síntomas físicos y reacciones emocionales           

producidas por la depresión en los pacientes infectados con VIH. 15 

 

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social hace énfasis en la Ia              

importancia de tener una atención de tipo global e integral, es decir, dirigida a              

los aspectos físicos, psicoemocionales y sociales. Lo anterior mediante la          

asistencia de un grupo interdisciplinario que genere un modelo de trabajo           

ideal, basado en la aplicación integral del manejo clínico para los pacientes con             

VIH. 16 
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El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la asociación entre             

la depresión y el fracaso terapéutico en pacientes con VIH, atendidos en la IPS              

Quimio Salud para el segundo semestre del año 2017. Y con base a lo anterior,               

más específicamente se valora la asociación entre la depresión y el desenlace            

clínico, inmunológico y virológico del fracaso terapéutico según variables         

sociodemográficas, estilos de vida,  y orientación sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 



CAPÍTULOS 

MARCO TEÓRICO 

Virus de la inmunodeficiencia humana 

Aislado por primera vez en 1983, es el agente causal del Síndrome de la              

Inmunodeficiencia Adquirida (sida), que representa la expresión clínica final de          

la infección. Este virus infecta a las células del sistema          

inmunitario,principalmente las células linfocitarias CD4, alterando o anulando        

su función. 17,18 

El VIH es un virus ARN que pertenece a la familia retroviridae, más             

exactamente a la subfamilia lentivirus. Este se caracteriza por poseer la enzima            

transcriptasa inversa, capaz de sintetizar ADN a partir del ARN viral y por tener              

una estructura esférica de aproximadamente 110 nm de diámetro, compuesta          

por tres capas: 17 

1) Capa externa o envoltura: formada por una membrana lipídica, donde se           

insertan las glicoproteínas gp120 (glicoproteína de superficie) y gp41         

(glicoproteína transmembranal). Debajo de la membrana lipídica, se        

encuentra la proteína matriz p17 que se une a la gp41. 17 

2) Cápside icosaédrica: formada por la proteína p24. 17 

3) Capa interna o nucleoide: contiene el ARN viral, la nucleoproteína p7 y            

algunas enzimas (proteasa, integrasa, transcriptasa interna).17 

Este virus produce una infección que consiste en el deterioro progresivo del            

sistema inmunitario, con lo cual se produce la consiguiente "inmunodeficiencia",          

que se presenta cuando este deja de poder cumplir su función de lucha contra              

las infecciones y enfermedades. 18 

La transmisión del virus se presenta por las relaciones sexuales vaginales,           

anales u orales con una persona infectada, por la transfusión de sangre            

contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos           
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punzantes, y Asimismo puede transmitirse de la madre al hijo durante el            

embarazo, el parto y la lactancia.18 

La característica más importante es la destrucción del sistema inmune, Esto           

es debido al tropismo del VIH por las células como: los linfocitos T CD8+,              

monocitos, macrófagos, microglía y células de Langerhans, pero        

principalmente por los linfocitos T CD4+ debido a la proteína CD4 ( hacia los              

que presenta un tropismo especial). 17 

Estadios de la infección por VIH 

 En la infección por VIH se distinguen las siguientes etapas:  

a) Primoinfección: El virus se disemina a través de los órganos linfoides y del              

sistema nervioso. En esta etapa que tiene un periodo ventana de 4 a 12              

semanas, no es posible detectar anticuerpos específicos frente al VIH, pero           

sí existe una actividad citotóxica, que sugiere que la respuesta celular es            

más precoz e importante en el control inicial de la replicación viral que la              

síntesis de anticuerpos.17 

b) Fase crónica asintomática: En esta la viremia disminuye respecto a la            

primoinfección, pero el virus continúa replicándose, sobretodo en tejido         

linfoide. Los niveles de CD4+ se mantienen relativamente estables, pero van           

descendiendo paulatinamente. Es una fase asintomática, con o sin         

adenopatías, plaquetopenia o mínimos trastornos neurológicos. 17 

c) Fase avanzada o SIDA: Se caracteriza por una incapacidad progresiva del            

sistema inmunitario para contener la replicación viral, que conlleva a un           

aumento de la destrucción inmunológica, desplazando el equilibrio entre         

virus y huésped a una fase de replicación viral acelerada y de profunda             

inmunosupresión. Esta etapa se caracteriza por la aparición de más de 20            
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infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH ( entre ellas            

la Candidiasis esofágica, traqueal, bronquial o pulmonar, Carcinoma de         

cérvix invasivo, Coccidioidomicosis diseminada, Criptococosis     

extrapulmonar, Retinitis por citomegalovirus, Histoplasmosis diseminada,      

Sarcoma de Kaposi, Linfoma de Burkitt o equivalente,Tuberculosis pulmonar         

entre otras) y síntomas constitucionales, descenso de los niveles de CD4+           

(menor de 200/µl) y aumento de la carga viral. La mediana de progresión a              

sida es de 10 años, alrededor del 20% progresan a sida en menos de 5 años                

y un 10% no habrá progresado a los 20 años (progresores lentos). 17,18 

Clasificación de la infección por VIH 

El sistema más utilizado es la revisión de 1993 de la CDC (Center Disease               

Control), que lo clasifica de la siguiente forma: 

Categorías según 

CD4+ 

Categoría clínica  

A 

Categoría clínica 

B 

Categoría clínica 

C 

500 µl A1 B1 C1 

200-499/µl  A2 B2 C2 

< 199/µl  A3 B3 C3 

 

La categoría clínica A se aplica a la infección primaria y a pacientes             

asintomáticos con o sin linfadenopatías generalizadas persistentes, la        

categoría B se aplica a pacientes que presenten síntomas de enfermedades           

no pertenecientes a la categoría C, pero relacionadas con la infección por            

VIH (enfermedad de Muguet, candidiasis vulvovaginal persistente, displasia        

cervical, fiebre o diarrea de más de un mes, leucoplasia oral vellosa, herpes             

zoster, púrpura trombocitopénica idiopática, listeriosis, enfermedad      
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inflamatoria pélvica, neuropatía periférica), y la categoría C incluye pacientes          

que presenten las patologías incluidas en las enfermedades diagnósticas de          

sida ( Infección bacteriana múltiple o recurrente, candidiasis esofágica,         

criptococosis extrapulmonar, criptosporidiosis con diarrea de más de un         

mes, infección por citomegalovirus de un órgano diferente a hígado, bazo o            

ganglios linfáticos, retinitis por citomegalovirus, encefalopatía por VIH,        

histoplasmosis diseminada, sarcoma de Kaposi. 3,17 

Métodos diagnósticos del VIH 

El diagnóstico se hace mediante diferentes métodos como los siguiente: 

- Directos: Cultivo viral, detección de ácidos nucleicos ( PCR, bDNA,          

NASBA, etc) y antigenemia (p24). 17 

- Indirectos: Detección de anticuerpos específicos (pruebas      

serológicas), pruebas de selección ( ELISA, aglutinación, etc),        

pruebas de confirmación y suplementarias( WB, RIPA, IFI, LIA, etc), e           

Investigación de la inmunidad celular específica. 17 

En colombia para métodos prácticos la Guía de práctica clínica realizada por            

el Ministerio de Salud y Protección Social, ha enumerado 3 tipos de prueba             

que deben ser utilizadas para el diagnóstico, las cuales son: 

1. Prueba presuntiva: inmunoensayo convencional (v.g. ELISA) o        

prueba rápida capaz de detectar anticuerpos IgG e IgM contra VIH-1,           

VIH-2 y grupo O, y si es posible Ag P24 (cuarta generación).3 

2. Segunda prueba: inmunoensayo convencional (v.g. ELISA) o prueba         

rápida de tercera o cuarta generación diferente de la prueba          

presuntiva. Practicar con una muestra sanguínea diferente a la         

primera en laboratorio clínico habilitado. 3 

3. Tercera prueba: en caso de dos pruebas discordantes, debe          

practicarse una tercera que aclare el resultado, que puede ser: 
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- Prueba para detección de ácidos nucleicos: se recomienda medir la           

carga viral (detección plasmática de ARN viral de VIH-1), prueba          

cuantitativa con límite de detección menor de 50 copias/ml. 3 

- Western Blot: tiene alta sensibilidad para infecciones establecidas, es         

útil para aclarar el diagnóstico cuando la carga viral es menor de            

5.000 copias/ml. 3 

-  Inmunoensayo convencional (v.g. ELISA) diferente a los anteriores.3 

- Prueba rápida: cuando el acceso a las pruebas convencionales es           

difícil, puede optarse por una tercera prueba rápida diferente a las           

anteriores. 3 

Para la persona que la padece, la infección por el VIH implica enfrentar una              

enfermedad que actualmente es crónica y además forma parte de la realidad            

de todos los seres humanos, ya que datos obtenidos en los estudios            

realizados por ONUSIDA (UNAIDS, Joint United Nations Programme on         

HIV/AIDS) estima que existen entre 35 y 42 millones de personas que viven             

con VIH en el mundo. 19 

La monitorización de los pacientes que están recibiendo terapia antirretroviral          

(TARV) es importante para garantizar el éxito del tratamiento, identificar          

problemas relacionados con su observancia y determinar si hay que cambiar de            

régimen TARV, y a cuál, en caso de fracaso del tratamiento, siendo este             

definido como una carga viral persistentemente > 1000 copias/ml (es decir, dos            

mediciones consecutivas con un intervalo de 3 meses y con apoyo a la             

observancia del tratamiento entre ellas) tras un mínimo de 6 meses de            

tratamiento con la terapia antirretroviral. 20 

Fracaso terapéutico  

Se puede dividir en 3 aspectos, tales como:  

- Clínico: Evento clínico nuevo o recurrente que indique inmunodeficiencia         

grave tras 6 meses de tratamiento eficaz. 20 
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- Inmunológico: Reducción del número de células CD4 a valores iguales o           

inferiores a los iniciales o Número de células CD4 < 100/mm3 de forma             

persistente. 20 

- Virológico: Carga viral plasmática > 1000 copias/ml en dos mediciones          

consecutivas con un intervalo de 3 meses. 20 

El conocimiento de un individuo sobre su diagnóstico de VIH, se asocia con la              

aparición de síntomas depresivos. Pero estos síntomas pueden convertirse en          

patológicos si no desaparecen tras un proceso de ajuste por parte del individuo             

a su nueva situación. De la misma manera, la incertidumbre generada por el             

desconocimiento acerca de la evolución de la enfermedad se asocia con           

niveles elevados de ansiedad y depresión. 19 

Depresión 

La depresión es definida como una alteración patológica del estado de ánimo,            

caracterizada por un descenso del humor que conlleva a presentar tristeza,           

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima,            

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de            

concentración, acompañado de diversos síntomas y signos que persisten al          

menos por 2 semanas. Con frecuencia tiende a manifestarse en cualquier           

etapa del ciclo vital y con varios episodios adquiriendo un curso recurrente, con             

tendencia a la recuperación entre episodios. 21 

Las características prominentes de los trastornos depresivos incluyen        

alteraciones en el estado de ánimo, depresión o irritabilidad, cambios          

concomitantes en el sueño, el interés en las actividades, sentimientos de culpa,            

pérdida de energía, problemas de concentración, cambios en el apetito, el           

procesamiento psicomotor (retraso o agitación), e ideación suicida. Pero no           

todas las personas con enfermedades depresivas padecen los mismos         

síntomas, gravedad, frecuencia, y duración de los síntomas, ya que estos           

pueden pueden variar según la persona y su enfermedad en particular. 21,22 
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Entre los factores que aumentan la vulnerabilidad de desarrollar depresión en           

el VIH, se encuentran: sexo femenino, adolescencia, homosexualidad, bajo         

nivel educativo y socioeconómico, desempleo o inestabilidad laboral, ausencia         

de red de apoyo social, excesiva preocupación con respecto su estado de            

salud y falta de creencias religiosas. 10 

Para su diagnóstico se usan los criterios del DSM-5 o CIE-10 dependiendo la             

preferencia y el lugar de residencia del médico tratante, pero para su tamizaje             

se pueden utilizar diferentes tests entre los cuales predomina el Inventario de            

Depresión de Beck (BDI por sus siglas en inglés) como el de mayor practicidad,              

uso y accesibilidad para detectar la existencia de síntomas depresivos y su            

gravedad en adolescentes y adultos, proporcionando una sensibilidad del 92%          

y una especificidad del 59%. La interpretación de sus resultados se basa en el              

corte de sus puntuaciones que definen diferentes categorías o niveles de           

gravedad de la sintomatología, por lo cual como base para la clasificación el             

manual original de Beck en 1996 (actualmente utilizados) propone las          

siguientes grados: depresión mínima (0-13 puntos), depresión leve (14-19),         

depresión moderada (20-28:) y depresión grave (29-63). 10,23, 24 

Los criterios para el diagnóstico según el DSM-5 son la presencia de cinco o              

más de los siguientes síntomas durante al menos dos semanas: Estado de            

ánimo depresivo la mayor parte del día, disminución acusada del interés o la             

capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, pérdida            

importante de peso sin hacer régimen, o aumento de peso, Insomnio o            

hipersomnia casi cada día,agitación o enlentecimiento psicomotor casi cada         

día, fatiga o pérdida de energía casi cada día Sentimientos de inutilidad o culpa              

excesivos o inapropiados, disminución de la capacidad de pensar o          

concentrarse, o indecisión, casi cada día, pensamientos recurrentes de muerte,          

ideación suicida recurrente sin un plan específico, o una tentativa o un plan             

específico para suicidarse. 10 
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La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar           

sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para             

afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es               

leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene           

carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia          

profesional. 25 

La depresión a menudo coexiste con otras enfermedades, las cuales pueden           

presentarse antes de la depresión, ser la causante, y/o ser el resultado de             

esta.No obstante, estas otras enfermedades concurrentes deben ser        

diagnosticadas y tratadas de forma oportuna. 22 

La depresión es muy frecuente entre los pacientes con enfermedades crónicas,           

caracterizándose por presentar el mayor subregistro y subtratamiento dentro de          

las co-morbilidades psiquiátricas. 6,10 

Asociación entre VIH y depresión 

Los episodios depresivos en pacientes seropositivos para VIH, en general          

comparten las mismas características clínicas que en pacientes seronegativos.         

Los pacientes también manifiestan desánimo y/o anhedonia, pueden presentar         

cambios conductuales tales como aislamiento e irritabilidad y están expuestos          

a sufrir los cambios neurovegetativos propios de este trastorno, tales como           

insomnio, inapetencia, polifagia y cambios en el peso corporal. De igual forma,            

pueden presentar toda la gama de alteraciones neuro-cognitivas propias de los           

cuadros depresivos, tales como dificultad de concentración, falla en la memoria           

y enlentecimiento psicomotor. 10 

Una mayor severidad de los síntomas depresivos ha sido vinculada con una            

declinación más rápida de la cuenta de linfocitos CD4 y un aumento en la carga               

viral. Esto se demostró incluso antes de la era del tratamiento antirretroviral            

altamente activo. 13 
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Además se ha encontrado que el virus de la inmunodeficiencia humana es            

neurotrópico ya que el VIH también infecta células que no expresan CD4, como             

las células gliales del cerebro, células neuronales y células epiteliales          

colónicas. Estas células que no expresan el receptor CD4, expresan el receptor            

de la familia de los glicolípidos, denominado galactosil de ceramida, la cual se             

ha demostrado como receptor del VIH es por esta razón que los portadores             

manifiestan una alta incidencia de anormalidades electroencefalográficas y más         

anomalías en la valoración neuropsicológica, datos que se relacionan con el           

hecho que la depresión, manía o psicosis pueden aparecer en la encefalopatía            

por SIDA. 6 

Algunos factores que contribuyen al desarrollo de trastornos depresivos en          

estos pacientes son: el estigma social, la falta de apoyo, el estrés crónico, el              

aislamiento social y la desmoralización, la discapacidad ocupacional, los         

cambios en la imagen corporal, y el estricto régimen de tratamiento. Además,            

se han identificado factores psicosociales ligados a la depresión, como el           

antecedente de abuso sexual y físico en la infancia, los cuales predicen un mal              

apego al tratamiento antirretroviral, un mayor número de prácticas de riesgo,           

falla del tratamiento, progresión de la enfermedad, y tasas de mortalidad más            

altas. 13 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio 

El presente estudio es de serie de casos, donde se realizó una sola medición              

en el tiempo de las variables depresión y fracaso terapéutico que corresponde            

a la variables independiente y dependiente respectivamente.  

Población de estudio 

El universo de estudio se conformó por los 700 individuos infectados con VIH             

presentes en las bases de datos de la IPS Quimio Salud en la ciudad de               

Barranquilla (Atlántico), a los cuales se les aplicó los criterios de inclusión y             

exclusión.  

Se pudo recolectó una muestra de 41 individuos infectados con VIH presentes            

en las bases de datos de la IPS Quimio Salud . 

Variables 

Para el desarrollo del presente estudio se recolectaron de diversas fuentes la 

información referente a  las variables listadas a continuación (Anexo 1): 

● Sociodemográficas: Edad, sexo, religión, estado civil, lugar de        

residencia, ocupación y nivel socioeconómico. 

● Estilo de vida: Uso de sustancias psicoactivas. 

● Estado clínico: Carga viral 

● Orientación sexual 

● Antecedentes psiquiátricos: Sintomas depresivos 

● Fracaso terapéutico: Clínico, inmunológico y virológico 

Procedimiento de recolección 

La información se obtuvo mediante historias clínicas y entrevistas de pacientes           

infectados con VIH/SIDA , mayores de 18 años de edad, contenido en las             
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bases de datos de pacientes atendidos en la IPS Quimio Salud para el             

Programa VIH/SIDA, lo anterior  utilizando el Inventario de Depresión de Beck. 

Se trabajó en conjunto con la especialidad de psicología presente en la IPS             

Quimio Salud para reclutar los pacientes que accedieron a participar en el            

estudio, con el fin de seleccionarlos y poder aplicar el Inventario de Depresión             

de Beck. Una vez aplicado lo anterior se procedió a agrupar la muestra en base               

a los pacientes que resultaron positivos para el tamizaje de depresión (            

depresión mínima, leve, moderada y grave), con el objetivo de sustraer la            

información necesaria de la historia clínica de cada uno 

En la historia clínica se recolectó información sobre: Edad, sexo, religión,           

estado civil, lugar de residencia, nivel socioeconómico, Uso de sustancias          

psicoactivas, tiempo de consumo de sustancias psicoactivas, ocupación,        

antecedentes psicológicos como apoyo social y función familiar, orientación         

sexual, pruebas de laboratorio para obtener la carga viral, y el tratamiento o             

terapia antirretroviral. 

Presentacion y analisis de los resultados 

El plan de presentación del presente estudio se realizó tomando como           

referente los objetivos hacia los cuales se enfoca el contenido de lo            

investigado, que se basa en la descripción referente a la asociación entre la             

depresión y el fracaso terapéutico en el aspecto clínico, virológico e           

inmunológico en pacientes con VIH según las variables sociodemográficas,         

estilos de vida y orientación sexual.  

Lo anterior se realizó mediante el uso de tablas de asociación entre la variable              

independiente (depresión) y la variable dependiente (fracaso terapéutico),        

correlacionando a su vez con cada macrovariable descrita, esquematizando lo          

anterior  con gráficos de barras dobles. 
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Con la información recopilada y usando como herramienta de el servidor           

Macbook Pro modelo MD101Y/A, se generó una base de datos en el programa             

Microsoft Excel versión 2017, con el fin de realizar la tabulación y obtener el              

análisis de las variables estudiadas mediante el software Epi Info 2017,           

mediante el cálculo de los porcentajes, riesgo relativo, Odds ratio, intervalo de            

confianza, chi cuadrado y prueba exacta de fisher. 

RESULTADOS 

Se analizaron con el inventario de depresión de Beck un total de 41 pacientes              

infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, donde se encontró que el            

75.6% cursaba con depresión mínima, 9.76% depresión leve, 9.76% depresión          

moderada, y el 4.88% depresión severa. (Tabla 1, Gráfico 1) 

TABLA 1. Frecuencia de los tipos de depresión en pacientes          

diagnosticados con VIH en la IPS Quimio Salud en el segundo semestre            

del año 2017 

Tipo de 

depresión 

Número de 

pacientes Porcentaje 

Mínima 31 75,6% 

Leve 4 9,76% 

Moderada 4 9,76% 

Grave 2 4,88% 

Total 41 100% 

Gráfico 1. Frecuencia de los tipos de depresión en pacientes          

diagnosticados con VIH en la IPS Quimio Salud en el segundo semestre            

del año 2017  
 

 

Fuente: Tabla 1.Frecuencia de los 

tipos de depresión en pacientes 
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diagnosticados con VIH  en la  IPS Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017 
En los 41 pacientes entrevistados se identificó la frecuencia del fracaso           

terapéutico en sus diferentes modalidades, dando como resultado que el          

fracaso terapéutico clínico se presenta en el 2.44% de los casos, el virológico             

en el 26.83% de los casos, el inmunológico en el 12.2% de los casos, y el                

resultado asociado a cualquier tipo de fracaso ocurrió en el 26.83% (Tabla 2),             

relacionando este último resultado a un metaanálisis realizado sobre 111          

estudios consistentes en una población de 42.366 personas con VIH, donde se            

logró describir que la probabilidad de tener un fallo terapéutico antirretroviral           

era 42% mayor entre aquellos con síntomas depresivos en comparación con           

los que no los tenían, demostrando de esta forma que esta patología se asocia              

a una menor probabilidad de adherencia antirretroviral óptima. 

TABLA 2. Frecuencia del fracaso terapéutico según tipo de depresión en 

la IPS Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017 

 SI NO Total 

Tipo de 

fracaso 

Número de 

pacientes Porcentaje 

Número de 

pacientes Porcentaje 

Número de 

pacientes Porcentaje 

Clinico 1 2,44% 40 97,56% 41 100% 

Virologico 11 26,83% 30 73,17% 41 100% 

Inmunológico 5 12,20% 36 87,80%  100% 

Fracaso total 11 26,83% 30 73,17% 41 100% 

Gráfico 2. Frecuencia del fracaso terapéutico según tipo de  depresión en 

la IPS Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017  
 

Fuente: Tabla 2. 

Frecuencia del 

fracaso terapéutico 

según tipo de 

depresión en la IPS 

Quimio Salud en el 

segundo semestre 

del año 2017 

30 



Al analizar el comportamiento del fracaso terapéutico inmunológico de acuerdo          

con la depresión se nota que dentro de los pacientes que cursa con depresión              

mínima tienen un 12.9% de asociación con este tipo de fracaso, y para aquellos              

que poseen depresión grave este valor asciende a un 50%. Al valorar el riesgo              

comparativo entre los que tenían depresión superior a la mínima, se nota que el              

riesgo de tener fracaso inmunológico es 1.033 (valor del RR) con respecto a los              

que tienen depresión mínima, pero sin llegar a ser estadísticamente          

significativo (prueba exacta de Fisher: 0.646). (Tabla 3) 

TABLA 3. Frecuencia del fracaso terapéutico inmunológico según tipo de 

depresión en la IPS Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017 

 

 Fracaso Total pacientes  

Tipo de 

depresión Número % Número  % RR IC 95% 

Mínima 4 12.9 31 75.6 1.0  

Leve 0 0 4 9.7 

1.033 0.807-1.322 Moderada 0 0 4 9.7 

Grave 1 50 2 5 

 

Al analizar el comportamiento del fracaso terapéutico clínico de acuerdo con la            

depresión se logra evidenciar que dentro de los pacientes que cursa con            

depresión mínima se tiene un 3.23% de asociación con este tipo de fracaso, y              

para aquellos que poseen algun otro tipo de depresión este valor desciende a             

un 0%. Al valorar el riesgo comparativo entre los que tenían depresión mínima,             

se nota que el riesgo de tener fracaso inmunológico es 1.033 (valor del RR) con               

respecto a los que tienen otro tipo de depresión, pero sin llegar a ser              

estadísticamente significativo (prueba exacta de Fisher: 0.756). (Tabla 4) 
 
 

31 



TABLA 4. Frecuencia del fracaso terapéutico clínico según tipo de  depresión 

en la IPS Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017 

 Fracaso Total pacientes  

Tipo de 

depresión Número % Número  % RR IC 95% 

Mínima 1 3.23 31 75.6 1.0  

Leve 0 0 4 9.7 

1.033 0.969-1.101 Moderada 0 0 4 9.7 

Grave 0 0 2 5 

 

Al analizar el comportamiento del fracaso terapéutico virológico de acuerdo con           

la depresión se nota que dentro de los pacientes que cursa con depresión             

mínima tienen un 29.03% de asociación con este tipo de fracaso, mientras que             

para aquellos que poseen depresión leve es del 25% y para depresión grave             

este valor asciende a un 50%. Al valorar el riesgo comparativo entre los que              

tenían depresión superior a la mínima, se nota que el riesgo de tener fracaso              

virológico es 1.127 (valor del RR) con respecto a los que tienen depresión             

mínima, pero sin llegar a ser estadísticamente significativo (prueba exacta de           

Fisher: 0.4543). (Tabla 5) 
 

TABLA 5. Frecuencia del fracaso terapéutico virológico según tipo de 

depresión en la IPS Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017 

 Fracaso Total pacientes  

Tipo de 

depresión Número % Número  % RR IC 95% 

Mínima 9 29.03 31 75.6 1.0  

Leve 1 25 4 9.7 

1.1273 0.768-1.653 Moderada 0 0 4 9.7 

Grave 1 50 2 5 
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Al analizar el comportamiento del fracaso terapéutico total de acuerdo con la            

depresión se nota que dentro de los pacientes que cursa con depresión mínima             

tienen un 29.03% de asociación con este tipo de fracaso, mientras que para             

aquellos que poseen depresión leve es del 25% y para depresión grave este             

valor asciende a un 50%. Al valorar el riesgo comparativo entre los que tenían              

depresión superior a la mínima, se nota que el riesgo de tener fracaso             

virológico es 1.127 (valor del RR) con respecto a los que tienen depresión             

mínima, pero sin llegar a ser estadísticamente significativo (prueba exacta de           

Fisher: 0.4543). (Tabla 6) 
 

TABLA 6. Frecuencia del fracaso terapéutico total según tipo de  depresión en 

la IPS Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017 

 Fracaso Total pacientes  

Tipo de 

depresión Número % Número  % RR IC 95% 

Mínima 9 29.03 31 75.6 1.0  

Leve 1 25 4 9.7 

1.127 0.768-1.653 Moderada 0 0 4 9.7 

Grave 1 50 2 5 

 

En el fracaso terapéutico inmunológico al comparar el comportamiento de los           

datos con respecto a las variables sociodemográficas, se logra evidenciar que           

el mayor porcentaje en los grupos de fracaso y no fracaso terapéutico es del              

rango entre 38-57 años con un 60% y 47,22%, respectivamente. En cuanto al             

sexo, se nota que en ambos grupos el mayor porcentaje son hombres con un              

100% para fracaso y un 66% en los que no tienen fracaso. Igualmente se              

aprecia que no existen mayores diferencias en el comportamiento de la           

población en cuanto a estado civil y nivel socioeconómico. Pero los resultados            

obtenidos anteriormente para cada uno de las variables no mostraron          

diferencias estadísticamente significativas. (Tabla 7, Gráfico 3) 

33 



Al valorar la variable de consumo de sustancias psicoactivas se encuentra que            

solamente reportaron consumo el 5,56% de los que no tuvieron fracaso, pero            

esa diferencia no fue significativa ( valor de p:0.38). Y con la orientación para              

ambos grupos se nota que el mayor porcentaje es de homosexuales, 80%, en             

los que tuvieron fracaso mientras que ese valor fue de aproximadamente 28%            

en los que no tuvieron fracaso, pero la diferencia no resultó ser            

estadísticamente significativa (p:0.0683). (Tabla 8) 
TABLA 7. Variables sociodemográficas según fracaso inmunológico en la IPS 
Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017 

Fracaso 

inmunológico SI NO Valores estadísticos 

Edad No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

18-37 Años 2 40 16 44.44  

0,5834 
No 

calculado 
38-57 Años 3 60 17 47.22 

58-77 Años 0 0 3 8.33 

 SI NO 

Sexo No % No % 

Prueba 

exacta 

de 

Fisher 

Valor de 

P 

Masculino 5  100 24 66.37 

0.158 0,07923 Femenino 0  0 12 33.33 

 SI NO 

Nivel 

socioeconómico No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

1 2 40 11 30.56 

3,2493 

No 

calculado 

2 0 0 13 36.11 

3 2 40 8 22.22 
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4 1  20 3 8.33 

5 0 0 1 2.78 

 SI NO 

Estado civil No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

Casado 1 20 9 25 

1,4654 

No 

calculado 

Separado 0 0 2 5.56 

Soltero 4 80 20 55.56 

Union libre 0 0 2 5.56 

Viudo 0 0 3 8.33 

 SI NO 

Ocupacion No % No % 

Prueba 

exacta 

de 

Fisher 

Valor de 

P 

Empleado 3 60 20 44.44 

0,619 0,4383 Desempleado 2 40 16 55.56 

Gráfico 3. Edad según fracaso inmunológico en la IPS Quimio Salud en el 
segundo semestre del año 2017 

 
Fuente: Tabla 7. Variables sociodemográficas según fracaso inmunológico en la IPS Quimio Salud en el 

segundo semestre del año 2017 
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TABLA 8. Variables estilo de vida y orientación sexual según fracaso 
inmunológico en la IPS Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017 

Fracaso 

inmunológico SI NO Valores estadísticos 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas No % No % 

Prueba 

exacta 

de 

Fisher 

Valor de 

P 

SI 0 0 2 5.56 

0,7682 0,38414 NO 5 100 34 94.44 

 SI NO 

Orientación sexual No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

Heterosexual 1 20 23 63.89 

5,3677 

No 

calculado 

Homosexual 4 80 10 27.78 

Bisexual 0 0 3 8.33 

 
Gráfico 4. Orientación sexual según fracaso inmunológico en la IPS Quimio 
Salud en el segundo semestre del año 2017 

 

Fuente: Tabla 8. 

Variables estilo de 

vida y orientación 

sexual según 

fracaso 

inmunológico en la 

IPS Quimio Salud 

en el segundo 

semestre del año 

2017 

36 



En el fracaso terapéutico clínico se destacaron datos con respecto a las            

variables sociodemográficas, donde se evidencia que el mayor porcentaje en          

ambos grupos de estudio (fracaso y no fracaso) es el rango entre 38-57 años              

con un 100% y 47.5%, respectivamente. Con base al sexo, se encontró el             

mayor porcentaje son hombres con un 100% para fracaso y un 70% en los que               

no tienen fracaso. Además se aprecia que en el nivel socioeconómico 3 lidera             

con un 100% en el grupo de fracaso, pero en cuanto al estado civil no existen                

mayores diferencias en el comportamiento de la población. Es importante          

aclarar que para ninguna de las variables no muestran diferencias          

estadísticamente significativas. ( Tabla 9, Gráfico 5) 

Al evaluar lo referente al consumo de sustancias psicoactivas se encuentra que            

solamente reportaron consumo el 5.56% en el grupo que no tuvo fracaso, pero             

esa diferencia no fue significativa (p:0.974). Y lo relacionado con la orientación            

sexual para ambos grupos se nota que el mayor porcentaje es de            

homosexuales con un 100% en el grupo con fracaso, mientras que ese valor             

fue de 32.5% en el grupo que no tuvo fracaso, pero la diferencia no resultó ser                

estadísticamente significativa. ( Tabla 10)  
TABLA 9. Variables sociodemográficas según fracaso clínico en la IPS Quimio 
Salud en el segundo semestre del año 2017 

Fracaso Clínico SI NO Valores estadísticos 

Edad No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

18-37 Años 0 0 18 45 

1.076 
No 

calculado 
38-57 Años 1 100 19 47.5 

58-77 Años 0 0 3 7.5 

 SI NO 

Sexo No % No % 

Prueba 

exacta 

de 

Fisher 

Valor de 

P 
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Masculino 1 100 28 70 

0.707 0,353 Femenino 0  0 12 30 

 SI NO 

Nivel 

socioeconómico No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

1 0 0 13 32.5 

3,177 

No 

calculado 

2 0 0 13 32.5 

3 1 100 9 22.5 

4 0  0 4 10 

5 0 0 1 2.5 

 SI NO 

Estado civil No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

Casado 0 0 10 25 

0.726 

No 

calculado 

Separado 0 0 2 5 

Soltero 1 100 23 57.5 

Union libre 0 0 2 5 

Viudo 0 0 3 7.5 

 SI NO 

Ocupacion No % No % 

Prueba 

exacta 

de 

Fisher 

Valor de 

P 

Empleado 0 0 23 57.5 

0.439 0,219 Desempleado 1 100 17 42.5 
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Gráfico 5. Edad según fracaso inmunológico en la IPS Quimio Salud en el 
segundo semestre del año 2017  

Fuente: Tabla 9. Variables sociodemográficas según fracaso clínico en la IPS Quimio Salud en el               

segundo semestre del año 2017 

TABLA 10. Variables estilo de vida y orientación sexual según fracaso clínico en 
la IPS Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017 

Fracaso Clínico SI NO Valores estadísticos 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas No % No % 

Prueba 

exacta de 

Fisher Valor de P 

SI 0 0 5 12.5 

0.951 0,475 NO 1 100 35 87.5 

 SI NO 

Orientación sexual No % No % 

Chi 

cuadrado Valor de P 

Heterosexual 0 0 24 60 

1.976 

No 

calculado 

Homosexual 1 100 13 32.5 

Bisexual 0 0 3 7.5 
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En el fracaso terapéutico virológico se obtuvieron datos con respecto a las            

variables sociodemográficas como la edad, donde se evidencia que el mayor           

porcentaje en ambos grupos de estudio (fracaso y no fracaso) es el rango entre              

38-57 años con un 55% y 47%, respectivamente. Lo encontrado en base al             

sexo fue que en el mayor porcentaje son hombres con un 81.8% para fracaso y               

un 66.6% en los que no tienen fracaso. Pero en cuanto al nivel socioeconómico              

y estado civil no existen mayores diferencias en el comportamiento de la            

población. Es importante aclarar que para ninguna de las variables no           

muestran diferencias estadísticamente significativas. ( Tabla 11, Gráfico 6) 

Al evaluar lo referente al consumo de sustancias psicoactivas se encuentra que            

solamente reportaron consumo el 9% en el grupo que tuvo fracaso, pero esa             

diferencia no fue significativa. Y con base en la orientación sexual para ambos             

grupos, el mayor porcentaje es de homosexuales con un 54.5% en el grupo con              

fracaso, mientras que en el grupo que no tuvo fracaso ese valor fue de 26.6%,               

pero la diferencia no resultó ser estadísticamente significativa. ( Tabla 12,           

Gráfico 7) 
TABLA 11. Variables sociodemográficas según fracaso virológico en la IPS 
Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017 

Fracaso 

virológico SI NO Valores estadísticos 

Edad No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

18-37 Años 5 45.45 13 43.33 

1.2107 
No 

calculado 
38-57 Años 6 54.54 14 46.66 

58-77 Años 0 0 3 10 

 SI NO 

Sexo No % No % 

Prueba 

exacta 

de 

Fisher 

Valor de 

P 
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Masculino 9 81.8 20 66.6 

0.296 0.191 Femenino 2  18.2 10 33.3 

 SI NO 

Nivel 

socioeconómico No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

1 6 54.5 7 23.3 

6.59 

No 

calculado 

2 1 9 12 40 

3 2 18.2 8 26.6 

4 2  18.2 2 6.66 

5 0 0 1 3.33 

 SI NO 

Estado civil No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

Casado 3 27.2 7 23.3 

2.498 

No 

calculado 

Separado 1 9 1 3.33 

Soltero 7 63.6 17 56.6 

Union libre 0 0 2 56.6 

Viudo 0 0 3 10 

 SI NO 

Ocupación No % No % 

Prueba 

exacta 

de 

Fisher 

Valor de 

P 

Empleado 4 36.3 19 63.3 

0.117 0.073 Desempleado 7 63.6 11 36.6 
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Gráfico 6. Edad según fracaso virológico en la IPS Quimio Salud en el segundo 
semestre del año 2017

 
Fuente: Tabla 11. Variables sociodemográficas según fracaso virológico en la IPS Quimio Salud en el 

segundo semestre del año 2017 

 
TABLA 12. Variables estilo de vida y orientación sexual según fracaso virológico 
en la IPS Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017 

Fracaso 

Virológico SI NO Valores estadísticos 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas No % No % 

Prueba 

Exacta de 

Fisher Valor de P 

SI 1 9 1 3 

0.469 0,268 NO 10 91 29 97 

 SI NO 

Orientación sexual No % No % 

Chi 

cuadrado Valor de P 

Heterosexual 4 36.5 20 66.6 3.159 

No 

calculado 
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Homosexual 6 54.5 8 26.6 

Bisexual 1 9 2 6.8 

 
Gráfico 7. Orientación sexual según fracaso virológico en la IPS Quimio Salud en 
el segundo semestre del año 2017  

 

Fuente: Tabla  12. Variables estilo de vida y orientación sexual según fracaso virológico en la IPS Quimio 

Salud en el segundo semestre del año 2017 

Como componente importante al realizar el análisis sobre el fracaso terapéutico           

total, se logró recolectar datos referentes a las variables sociodemográficas,          

como en la edad donde resultó que el mayor porcentaje en ambos grupos de              

estudio (fracaso y no fracaso) es el rango entre 38-57 años con un 55% y 47%,                

respectivamente. En la variable sexo el mayor porcentaje se asoció con           

hombres con un valor de 81.8% para fracaso y un 66.6% en los que no tienen                

fracaso. Pero al entrar a evaluar las variables tipo nivel socioeconómico y            

estado civil no existen mayores diferencias en el comportamiento de la           

población. Es importante aclarar que para ninguna de las variables no           

muestran diferencias estadísticamente significativas. (Tabla 13, Gráfico 8) 

 

Con respecto al análisis del consumo de sustancias psicoactivas se encuentra           

que solamente reportaron consumo el 9% en el grupo que tuvo fracaso, pero             
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esta diferencia no fue significativamente estadística. Y asociado la orientación          

sexual para ambos grupos, el mayor porcentaje es de homosexuales con un            

54.5% en el grupo con fracaso, mientras que en el grupo que no tuvo fracaso               

ese valor fue de 26.6%, pero la diferencia no resultó ser estadísticamente            

significativa. 
 
TABLA 13. Variables sociodemográficas según fracaso terapéutico total en la 
IPS Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017 

Fracaso total SI NO Valores estadísticos 

Edad No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

18-37 Años 5 45.45 13 43.33 

1.2107 
No 

calculado 
38-57 Años 6 54.54 14 46.66 

58-77 Años 0 0 3 10 

 SI NO 

Sexo No % No % 

Prueba 

exacta 

de 

Fisher 

Valor de 

P 

Masculino 9 81.8 20 66.6 

0.296 0.191 Femenino 2  18.2 10 33.3 

 SI NO 

Nivel 

socioeconómico No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

1 6 54.5 7 23.3 

6.59 

No 

calculado 

2 1 9 12 40 

3 2 18.2 8 26.6 

4 2  18.2 2 6.66 

5 0 0 1 3.33 
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 SI NO 

Estado civil No % No % 

Chi 

cuadrad

o 

Valor de 

P 

Casado 3 27.2 7 23.3 

2.498 

No 

calculado 

Separado 1 9 1 3.33 

Soltero 7 63.6 17 56.6 

Union libre 0 0 2 56.6 

Viudo 0 0 3 10 

 SI NO 

Ocupación No % No % 

Prueba 

exacta 

de 

Fisher 

Valor de 

P 

Empleado 4 36.3 19 63.3 

0.117 0.073 Desempleado 7 63.6 11 36.6 

 
Gráfico 8. Edad según fracaso virológico en la IPS Quimio Salud en el segundo 
semestre del año 2017) 
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Fuente: Tabla 13. Variables sociodemográficas según fracaso terapéutico total en la IPS Quimio Salud en 

el segundo semestre del año 2017 

TABLA 14. Variables estilo de vida y orientación sexual según fracaso 
terapéutico total en la IPS Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017  

Fracaso Total SI NO Valores estadísticos 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas No % No % 

Prueba 

exacta de 

Fisher Valor de P 

SI 1 9 1 3 

0.469 0,268 NO 10 91 29 97 

 SI NO 

Orientación sexual No % No % 

Chi 

cuadrado Valor de P 

Heterosexual 4 36.5 20 66.6 

3.159 

No 

calculado 

Homosexual 6 54.5 8 26.6 

Bisexual 1 9 2 6.8 

 
Gráfico 9. Orientación sexual según fracaso terapéutico total en la IPS Quimio 
Salud en el segundo semestre del año 2017  
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Fuente: Tabla 14. Variables estilo de vida y orientación sexual según fracaso terapéutico total en la IPS 

Quimio Salud en el segundo semestre del año 2017  

DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se           

identificó la frecuencia del fracaso terapéutico en sus diferentes modalidades,          

dando como resultado que el fracaso terapéutico clínico fue el que menos            

casos se presentó entre los pacientes que accedieron al estudio y donde el             

fracaso terapéutico virológico fue el tipo de fracaso más frecuente entre todos            

los casos recogidos, relacionando este último resultado a un meta análisis           

realizado sobre 111 estudios consistentes en una población de 42.366          

personas con VIH, donde se logró describir que la probabilidad de tener un fallo              

terapéutico antirretroviral era 42% mayor entre aquellos con síntomas         

depresivos en comparación con los que no los tenían, demostrando de esta            

forma que esta patología se asocia a una menor probabilidad de adherencia            

antirretroviral óptima. 18 

En de San Martín de Porres, Lima en el Hospital Nacional Cayetano Heredia             

(HNCH), se realizó un estudio donde se observó que el fracaso virológico            

estaba presente en 30 pacientes y se correlacionó con el mayor vínculo con             

respecto al fracaso. Lo anterior puede ser relacionado con los resultados           

obtenidos en el presente estudio, que de igual forma evidencia mayor           

presencia de este tipo de fracaso en la población. 26 

Así mismo, se encontró en los resultados del inventario de depresión de Beck             

realizado en los pacientes estudiados, que el grado de depresión mínima fue el             

más frecuente (75.6%), seguidos por los grados de depresión leve y moderada            

que representaron un mismo porcentaje (9.7%), y por último el grado de            

depresión grave fue la más inusual (4.88%).  

Lo gran presencia de los sintomas depresivos en esta población se puede            

reafirmar con estudios realizados en Keyne, África con una población de 200            

personas, donde se evidencio que el 79% de pacientes con VIH/SIDA tenían            
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depresión, siendo la depresión grave la que más se presentó en los            

participantes. También con un estudio hecho en Kingston, Jamaica con un total            

de 63 pacientes, donde 27 de ellos cumplieron con criterios de depresión y los              

dos tipos más prevalentes fueron la depresión moderada y la depresión severa            

en un número de 8 pacientes de la muestra las más prevalentes. 6 

En Ribeirao Preto, estado de São Paulo, Brasil un estudio evaluó la prevalencia             

de la depresión en 228 personas con VIH donde se logró identificar que 63              

pacientes, presentaban síntomas de depresión, siendo la depresión moderada         

la más prevalente en ellos. 7 

Relacionando estos datos se dio como resultado que los pacientes que           

presentaron fracaso terapéutico clínico tuvieron el más bajo grado de depresión           

asociada; igualmente, pacientes con fracaso terapéutico virológico tuvieron los         

más altos porcentajes de prevalencia de depresión en algún grado, con 29.03%            

de depresión mínima, 15% con depresión leve y el 50% con depresión grave.  

La aparición de síntomas depresivos en este tipo de pacientes se presenta            

desde el momento en que se diagnostica VIH, pero llegan a convertirse en             

patológicos por el hecho de que el paciente muchas veces no llega a ajustarse              

a su nueva condición, dichos síntomas llegan a agudizarse porque al paciente            

lo angustia el curso futuro de la enfermedad, el hecho de cómo será tomado              

por la sociedad al conocer su nueva condición, como se presenta el curso de la               

enfermedad, son razones que llegan a aflorar la sintomatología del paciente, y            

que muchas veces por la no adaptación se da una agudización de estos             

síntomas. Consecuente con esto se da una respuesta inmune alterada,          

disminución de las células de CD4 +, aumento de la carga viral en plasma,              

empeoramiento clínico por progresión acelerada de la enfermedad, fracaso de          

la terapia antirretroviral, aumento en su transmisión viral y la mortalidad que            

perjudica de forma general la calidad de vida de estos individuos, lo anterior             

muestra que la presencia de la enfermedad disminuye la tasa de adherencia al             
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tratamiento antirretroviral, lo que lleva a un aumento en el fracaso terapéutico            

por un cumplimiento escaso del tratamiento antirretroviral. 18 

 

Como mecanismo causal de depresión, existe la presencia de múltiples          

factores de riesgo que estuvieron presentes en la población estudiada y que            

pudieron influir en estos, como la prevalencia de hombres homosexuales, nivel           

socioeconómico bajo, condición de desempleo o de inestabilidad laboral,         

consumo de sustancias psicoactivas, personas solteras o divorciadas y         

personas con mayores preocupaciones respecto a su situación de salud. 

Con estos datos se logró evidenciar que aquellos pacientes con grados           

mayores de depresión existe una mayor prevalencia de fracaso terapéutico, y           

donde se demostró además mayor asociación en el fracaso virológico como se            

visualiza en los resultados obtenidos. Cabe aclarar que aunque no se pudo            

obtener una asociación total con resultados estadísticamente significativos,        

debido al bajo número de muestra, si se puede demostrar algunos indicios de             

que esta se encuentra presente para los pacientes que cursan de manera            

concomitantemente con síntomas depresivos. 

Las limitaciones encontradas en el desarrollo del estudio fueron principalmente          

la inasistencia a las citas de control por parte de los pacientes afiliados a la IPS                

Quimio Salud y la negativa por parte de los mismos de participar en el estudio,               

lo cual fue el principal atenuante para alcanzar la muestra prevista para el             

estudio. Lo cual influyó de manera negativa en la recolección de los datos,             

debido a que el promedio por día dado por parte de la institución fue de               

aproximadamente 15 a 20 pacientes, pero al momento de realizar la           

recolección fue de tan solo 7 a 8 pacientes. Así mismo, también hubo falta de               

disposición por parte de los pacientes que asistían para acceder al estudio, a             

los cuales se les explicaban todo lo concerniente al estudio, sin embargo se se              

negaban a participar, refiriendo como causa principal la falta de interés, o la             

falta de tiempo para realizar el test de Beck. 
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Se considera como necesario realizar estudios prospectivos en este tema para            

determinar con mayor exactitud la asociación existente entre depresión y          

fracaso terapéutico en la población estudiada, así como los factores de riesgo            

para su desarrollo con el objetivo de mejorar el tratamiento y por ende reducir              

las tasas de morbimortalidad de los pacientes que cursan con VIH.  

CONCLUSIONES 

A pesar de las limitaciones evidenciadas en el tamaño muestral se logró            

mediante está investigación, demostrar algunos indicios de que el fracaso          

terapéutico se encuentra presente en los pacientes que cursan de manera           

concomitantemente con sintomas depresivos.  

En el presente estudio se evidencio que en aquellos pacientes con mayores            

grados de depresión existe una mayor prevalencia de fracaso terapéutico,          

específicamente el fracaso virológico como se logra visualizar en los resultados           

obtenidos.  

La presencia de sintomas depresivos en la muestra estudiada nos alerta a            

investigar los factores que puedan condicionar este hallazgo, y que a su vez             

pueda producir falla en la adherencia o funcionamiento de la terapia           

antirretroviral. Lo anterior con el fin de garantizar un adecuado manejo y evitar             

los efectos adversos que puedan incidir negativamente en esta población. 

Con base en lo anterior se recomienda como necesario el desarrollo de nuevos             

estudios con mayor poder para confirmar la la asociación planteada en el            

estudio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de las variables 
 

MACRO 
VARIABLE 

Variable Definición Naturaleza Nivel 
de 
medición 

Criterio de 
clasificación 

Características 
sociodemográficas 

Edad Años 
cumplidos  

Cuantitativa 
continua 

Interval 18-37 años 
38-57 años 
58-77 

 Sexo Característica 
fenotípica que 
diferencia al 
hombre y la 
mujer 

Cualitativa Nominal Masculino 
Femenino 

 Religión Creencias de 
un grupo 
determinado 
de personas 

Cualitativa Nominal Si 
No 

 Estado civil Condición de 
tener o no 
pareja 
sentimental, 
legal o no 
legal. 

Cualitativa Ordinal Casado/a 
Soltero/a 
Unión libre 
Divorciado/a 
Viudo/a 
Separado/a 

 Nivel 
socioeconó
mico 

Jerarquía de 
una persona 
o grupo frente 
a otros 

Cualitativa Ordinal Estrato 1 
Estrato 2 
Estrato 3 
Estrato 4 
Estrato 5 

 Ocupación Actividad o 
trabajo 

Cualitativa Nominal Desempleado 
Ama de casa 
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realizado por 
un individuo 

Constructor 
Ingeniero 
Conductor 
Entre otros 

Antecedentes 
psiquiátricos 

Sintomas 
depresivos 

Alteración del 
estado de 
ánimo 
caracterizado 
por tristeza, 
pérdida del 
interés, 
trastornos del 
sueño, 
pérdida de 
apetito, entre 
otras 

Cualitativa Ordinal -Depresión 
mínima (0-13  
puntos) 
-Depresión 
leve(14-19 
puntos) 
-Depresión 
moderada 
(20-28 puntos)  
-Depresión 
grave (29-63  
puntos) 

Estilo de vida Consumo 
de 
sustancias 
psicoactivas 

Hábito o 
costumbre de 
ingerir 
sustancias 
psicoactivas 

Cualitativa Nominal Si 
No 

Orientación sexual Orientación 
sexual 

Deseo sexual 
por personas 
del sexo 
opuesto, 
mismo sexo o 
ambas. 

Cualitativa Ordinal Heterosexual 
Homosexual 
Bisexual 

Clínicas Carga viral Cantidad de 
partículas 
virales en los 
fluidos 
corporales 

Cuantitativa Razón > 500µl 
200-499/µl  
< 199/µl  
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Fracaso 
terapéutico 

Clínico Evento clínico 
nuevo o 
recurrente 
que indique 
inmunodeficie
ncia grave 
tras 6 meses 
de 
tratamiento 
eficaz. 

Cualitativa Nominal Si 
No 

 Inmunológic
o 

Reducción 
del número 
de células 
CD4 a 
valores 
iguales o 
inferiores a 
los iniciales o 
células CD4 < 
100/mm3 de 
forma 
persistente. 

(Con respecto 
al inicio del 
cuadro 
depresivo 
hasta el final 
de la 
recolección 
de datos) 

 

Cualitativa Nominal Si 
No 

 Virológico Carga viral 
plasmática > 
1000 
copias/ml en 
dos 

Cualitativa Nominal Si 
No 
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mediciones 
consecutivas 
con un 
intervalo de 3 
meses. 

(Con respecto 
al inicio del 
cuadro 
depresivo 
hasta el final 
de la 
recolección 
de datos) 

 

Anexo 2. Inventario de depresión de Beck 

Número de identificación:                                                      Fecha: 
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Anexo 4. Formato de consentimiento informado 

Consentimiento informado 

Título de estudio: Asociación entre la depresión y el fracaso terapéutico de            
pacientes con VIH, atendidos en la IPS Quimio Salud para el segundo            
semestre del año 2017. 

Investigadores: Rodney Avendaño Lung, Carolina Morales Cardenas, Jose        
Carrillo Trillos, Carlos Cruz Gil. 

Asesor metodológico y de contenido: Dr. Edgar Navarro Lechuga, Dra.          
Laura Paez Brochero. 

Entidad: IPS Quimio Salud sede Barranquilla, Atlantico 

Naturaleza y Objetivo del estudio 

Mediante estudios realizados en la población de pacientes diagnosticados con          
VIH, se ha observado que la depresión afecta a un estimado del 30% de estos ,                
convirtiéndola así en el problema de salud mental más encontrado entre los            
adultos tratados contra esta patología. Además se ha descrito que entre las            
consecuencias de los pacientes con síntomas depresivos en comparación con          
los que no los tienen, hay aproximadamente un riesgo mayor al 42% de tener              
un fallo terapéutico antirretroviral, es decir una mayor probabilidad de fracaso           
terapéutico, que conlleva al empeoramiento clínico y progresión de la          
enfermedad.  

El objetivo general del estudio es determinar la asociación entre la depresión y             
el fracaso terapéutico en pacientes con VIH, atendidos en la IPS Quimio Salud             
para el segundo semestre del año 2017. Específicamente, este estudio busca           
describir la asociación entre la depresión y el fracaso terapéutico en el aspecto             
clínico, inmunológico y virológico en pacientes con VIH según variables          
sociodemográficas, estilos de vida, orientación sexual, y antecedentes        
psicológicos. 

Propósito 

La investigación pretende establecer una asociación entre los efectos que tiene           
la depresión sobre el tratamiento dado en los pacientes con VIH, y en base a               
los resultados brindar un apoyo para fortalecer la integralidad de la atención            
hacia dichos pacientes en la IPS Quimio Salud. Lo anterior aspirando que se             
puedan establecer técnicas que permitan evaluar y establecer aspectos         
orientadores para tratamientos psicológicos y/o farmacológicos oportunos de        
estos pacientes, que conlleven a obtener mejoras considerables bajo todos los           
ámbitos de la enfermedad. 
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Bajo estos planteamientos, el fin es realizar una recolección efectiva de los            
datos necesarios que ayude a la mejoría del paciente asociado al éxito en la              
terapia antirretroviral. 
 
 
 
Procedimiento 
Si usted acepta participar se le solicitará responder a una encuesta que            
requiere aproximadamente 5-10 minutos para completar. 

Riesgos asociados a su participación en el estudio 

Participar en estudio tiene para usted un riesgo mínimo ya que usted            
responderá 21 preguntas de una encuesta. 

Beneficios de su participación en el estudio 

Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los             
resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas          
personas. 

Voluntariedad 

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del            
estudio en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del           
estudio puede hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted.  

Confidencialidad 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada          
será manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán          
publicados ni revelados, el investigador principal se hace responsable de la           
custodia y privacidad de los mismos con el fin de obtener la información             
necesaria para cumplir con los objetivos del proyecto. Una vez terminada la            
investigación se procederá a la eliminación de los datos personales. 

Usted autoriza el uso de historias clínicas como fuente de información para            
cumplir con los objetivos de la presente investigación. 

Compartir los resultados 

Los resultados de la investigación se compartirán posiblemente en         
publicaciones y conferencias, pero su información personal permanecerá        
confidencial. 

Conflicto de interés del investigador 

Los investigadores no tienen un conflicto de interés con las participantes ni con             
los patrocinadores. 
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Contactos 

Si tiene dudas puede comunicarse con los investigadores al teléfono          
3108550932 o 3104147979 y correo electrónico rlung@uninorte.edu.co. 

También puede comunicarse con el Asesor metodológico al teléfono 3509509          
ext.4287 Dirección Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia y           
correo electrónico enavarro@uninorte.edu.co. 

Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: Daniela Diaz             
Agudelo Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud             
Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso.            
Tel 3509509 ext. 3493. Correo del Comité de Ética en Investigación:           
comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité:     
www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica He entendido la información     
que se expone en este consentimiento y me han respondido las dudas e             
inquietudes surgidas. 

Autorización 

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. Para constancia,            
firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

__________________________ Firma y Cédula del participante 

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la                
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los            
posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona           
ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y              
explicado adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago        
constar con mi firma. Nombre del      
investigador.__________________________________ 
Firma_______________________________________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 
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