
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE 

POSGRADO 
DIRECCIÓN REGIONAL SUR 

 DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 61 

 
 

 “ASOCIACIÓN DE CALIDAD DE VIDA, COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR EN PACIENTES CON VIH EN VERACRUZ” 

 

TESIS 

 

QUE PARA OBTENER POSGRADO EN LA ESPECIALIDAD DE: 
MEDICINA FAMILIAR 

 

PRESENTA: 

DRA. BEATRIZ ILEANA PEÑA TRIGUEROS 

 

 

ASESORES: 

DRA. ANGÉLICA OCHOA SOSA  

DRA. SONIA IRMA ROJAS CARRERA 

DRA. EDITH GUILLEN SALOMÓN 

 

 

H. VERACRUZ, VER.                                                   ENERO 2017 

 



 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE 

POSGRADO 
DIRECCIÓN REGIONAL SUR 

 DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 61 

 

“ASOCIACIÓN DE CALIDAD DE VIDA, COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR EN PACIENTES CON VIH EN VERACRUZ” 

 

TESIS  

 

 

QUE PARA OBTENER POSGRADO EN LA ESPECIALIDAD DE: 
 MEDICINA FAMILIAR 

 

 

PRESENTA: 

DRA. BEATRIZ ILEANA PEÑA TRIGUEROS 

Mat. 98316133 TEL. 2291188828   CORREO: bipt@msn.com 

 

ASESORES: 

DRA. ANGÉLICA OCHOA SOSA 

Mat. 99317804 , tel: 2299221920 Correo. Angelica.ochoa@imss.gob.mx 

DRA. ROJAS CARRERA SONIA IRMA  

Mat: 2775263 Cel. 2291134685  Correo: soniairmar@hotmail.com 

DRA. EDITH GUILLEN SALOMÓN 

Mat 10821651, cel: 2299221920 Correo: Edith.guillens@imss.gob.mx 

 

H. VERACRUZ, VER.                                                                          ENERO  2017 

mailto:Edith.guillens@imss.gob.mx


 
 

Agradecimientos 

Gracias, a mi esposo Carlos, mis amados hijos Diego y Mateo y a mis padres, yo 

soy lo que soy gracias a ustedes, a su amor incondicional, a su apoyo, sus concejos, 

su paciencia, este triunfo es para ustedes. 

Gracias a mi hogar mi amado Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución 

noble, que nos forma como médicos de calidad. 

Gracias a mi Alma Mater la UV de la cual me siento muy orgullosa de pertenecer, 

una gran institución, de excelente prestigio. 

Gracias a la Dra. Guillen, a la Dra. Angélica y a la Dra. Sonia, gracias por todos los 

concejos y toda la paciecia 

Gracias a mis todos maestros tanto del aula como del hospital, el conocimiento que 

me han regalado es un tesoro invaluable que me ayudara a ser mejor médico. 

Gracias a mis amigos y compañeros de residencia es bueno toparse con gente que 

aman lo que hacen y respetan tanto esta hermosa especialidad como lo hago yo. 

Gracias a mi familia mis tíos, mis primos, por todo su apoyo, por sus buenos deseos 

a mi abuelita Felipa, a mi tita Catita gracias por todo su amor.  

Y sobre todo Gracias a Dios por permitirme ser Médico familiar, me siento muy 

orgullosa pertenecer a esta gran especialidad. 

  



 
 

AUTORIZACIÓN PARA IMPRESIÓN 

 

 

 

 

“ASOCIACIÓN DE CALIDAD DE VIDA, COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR EN PACIENTES CON VIH EN VERACRUZ” 

 

 

 

 

 

 

PRESENTA: 

DRA. BEATRIZ ILEANA PEÑA TRIGUEROS 

Mat. 98316133 TEL. 2291188828   CORREO: bipt@msn.com 

 

 

 

 

AUTORIZA: 

DRA. ANGELICA OCHOA SOSA 
COORDINADOR CLÍNICO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO 61 
VERACRUZ, VER ENERO 2017 

  



 
 

  



 
 

 

Contenido 

Resumen ............................................................................................................................................ 6 

1. Introducción ............................................................................................................................... 8 

2. Metodología ............................................................................................................................. 13 

3. Resultados ............................................................................................................................... 16 

4. Discusión ................................................................................................................................. 20 

5. Conclusiones ........................................................................................................................... 22 

Bibliografía ....................................................................................................................................... 24 

Anexos ............................................................................................................................................. 26 

Cronograma................................................................................................................................. 27 

Recolección de datos ................................................................................................................. 31 

FACES III D.H. ............................................................................................................................ 32 

MOS-HIV Health Suvery............................................................................................................ 34 

 

 

  



6 
 

ASOCIACIÓN DE CALIDAD DE VIDA, COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

EN PACIENTES CON VIH EN VERACRUZ 

 

Resumen  

Introducción: El VIH se ha convertido en una enfermedad crónica, donde medir la 

CVRS ha tomado importancia.  La familia es de importante para el tratamiento de la 

persona infectada por lo que son necesarios estudios que relacionen la calidad de 

vida con la cohesión y adaptabilidad familiar. Metodología: se trata de un estudio 

prospectivo, transversal. Realizado en la UMF 61, de febrero 2015 – noviembre 

2016. Se encuestó con los instrumentos MOS HIV y FACES III a una muestra de 

300 pacientes mayores de edad diagnosticados con VIH, criterios de exclusión: 

patologías mentales. Para el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva, 

Chi2 y razón de momios. Resultados: buena calidad de vida 97%, predominio de 

familias semirrelacionada 33.3% y caótica 35%, se encontró asociación entre familia 

rígida y mala calidad de vida p<0.05, OR 6.0, y entre familia no relacionada p<0.05 

y OR 7.28. Discusión: estos resultados concuerdan con Cardona y Sainz.  

Conclusión: la calidad de vida es buena en los pacientes con VIH del IMSS, si se 

encuentra asociación entre mala calidad de vida y familias rígidas y no relacionadas. 

Palabras clave: HIV, calidad de vida, cohesión y adaptabilidad familiar 

 

Summary 

Introduction: HIV has become a chronic disease, where HRQOL measurement has 

become important. The family is important for the treatment of the infected person 

and therefore studies are necessary that relate quality of life with family cohesion 

and adaptability. Methodology: This is a prospective, cross-sectional study. 

Performed in FMU 61, from February 2015 to November 2016. A sample of 300 

elderly patients diagnosed with HIV was interviewed with the MOS HIV and FACES 
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III instruments, exclusion criteria: mental pathologies. Descriptive statistics, Chi2 and 

odds ratios were used for the statistical analysis. Results: good quality of life 97%, 

predominance of semi-correlated families 33.3% and chaotic 35%, association 

between rigid family and poor quality of life was found p <0.05, OR 6.0, and between 

unrelated family p <0.05 and OR 7.28. Discussion: these results agree with Cardona 

and Sainz. Conclusion: the quality of life is good in IMSS HIV patients, if there is an 

association between poor quality of life and rigid and unrelated families. 

Key words: HIV, quality of life, cohesion, adaptability. 
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1. Introducción  

El modelo “biopsicosocial” en medicina enmarca aspectos referidos al bienestar del 

paciente, como sus relaciones como persona, su comportamiento, el entorno en el 

que se desenvuelve y sus relaciones sociales, en lo que se conoce con el nombre 

de Calidad de Vida1. Podemos citar a Besabe N (1996, p. 312) quien dice “La calidad 

de vida es un concepto multidimensional, en el que se deben evaluar los síntomas 

físicos y el funcionamiento físico, psicológico y social, y en que su medición debe 

basarse en las auto-evaluaciones de los afectados”2. 

Herdman y Baro (2000 p. 67) dicen “la calidad de vida relacionada con la salud se 

refiere a la evaluación subjetiva de las influencias del estado de salud actual, los 

cuidados sanitarios y la promoción de la salud sobre la capacidad del individuo para 

lograr y mantener un nivel global de funcionamiento que permite seguir aquellas 

actividades que son importantes para el individuo y que afectan a su estado general 

de bienestar. Las dimensiones que son importantes para la medición de la calidad 

de vida relacionada con la salud son: el funcionamiento social, físico y cognitivo, la 

movilidad y el cuidado personal y el bienestar emocional”3. 

De acuerdo a Olson las familias, con sus estrategias de afrontamiento, regulan su 

funcionamiento. En este sentido, las estrategias de afrontamiento familiar pueden 

potencialmente fortalecer y mantener los recursos de la familia con el fin de 

protegerla de las demandas de las situaciones estresantes y garantizar un manejo 

adecuado de su dinámica, manifestado en la comunicación, los vínculos, la 

promoción de una autoestima positiva en sus miembros, etc. Las estrategias de 

afrontamiento se constituyen en variables mediadoras de la cohesión y la 

adaptabilidad de la familia. Todo esto es importante debido a que el diagnóstico de 

VIH en el miembro de una familia provoca una situación estresante.4 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un virus de ARN perteneciente a 

la familia Retroviridae, subfamilia Lentiviridae. En 1984 el retrovirus fue aislado por 

primera vez, por Robert C. Gall y colaboradores, en ese año se demostró que el VIH 

era el agente etiológico responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 
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El VIH-1 es el responsable de la mayoría de los casos de enfermedad en nuestro 

medio 5,6. Se estima que en 2011 había 34 millones de personas que vivían con el 

VIH en el mundo. En el 2011, 2,5 millones de personas resultaron infectadas por el 

VIH en el mundo, lo que supone una disminución del 20% respecto a los 3,2 millones 

de nuevas infecciones de 2001. Se calcula, asimismo, que en 2011 murieron en el 

mundo 1,7 millones de personas por causas relacionadas con el sida, un 24% 

menos que en 2005 7. 

En Latinoamérica, el sostenido y amplio acceso al tratamiento anti retro viral (TARV) 

ha representado un factor fundamental para reducir las muertes asociadas por el 

SIDA de 63,000 en el 2001 a 57,000 en el 2011 8.  

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

(ENSANUT, 2012), de la población general de 15 a 49 años en México: 84.6% de 

los hombres y 81.6% de las mujeres reportó estar activa sexualmente.  Lo anterior 

resulta relevante pues entre las enfermedades causadas por infecciones de 

transmisión sexual figura el VIH-SIDA 9. Las estimaciones más recientes realizadas 

por el ONUSIDA y el CENSIDA, señalan que para el año 2011, la prevalencia de 

infección por VIH en población adulta del país de 15 a 49 años, era de .24%, lo que 

implicaba ya que para finales del 2011 se estima que en México habían cerca de 

147,137 personas viviendo con VIH de este rango de edad. Mientras que el total de 

pacientes vivos con VIH de todas las edades era de 179,478 10. Algunos 

investigadores han planteado que vivimos en una epidemia dual: una biológica y 

otra de significados.  La segunda se refiere a las interpretaciones negativas que se 

hacen del VIH/SIDA, particularmente la estigmatización de las personas que viven 

con el virus 11. 

Al ser una enfermedad que afecta primordialmente a la población económicamente 

productiva provoca que la repercusión en el paciente, la familia y el sistema de salud 

sea altamente costosa. El conocer la enfermedad, diagnosticarla y tratarla 

oportunamente mejora la calidad de vida del paciente, su familia y la sociedad, 

reduciendo las cifras de mortalidad. Es por lo tanto prioritario mejorar la calidad de 
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los servicios de salud disponibles para brindar una atención integral a las personas 

que viven con el VIH 12. Sánchez Martín A. (2012 p27) dice “Sin duda el desarrollo 

del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), ha cambiado la historia 

natural de la infección VIH/SIDA, al retardar la evolución de la enfermedad y mejorar 

la calidad de vida de los individuos infectados” 13. Vázquez Garijo P (2003, p71) dice 

que “La familia es en muchos casos un gran recurso de apoyo y colaboración para 

el tratamiento de la persona infectada”14. 

A pesar de los avances en relación a la enfermedad el estigma relacionado con el 

VIH/SIDA continúa siendo un obstáculo para la prevención primaria y secundaria 

del VIH 15. 

Cardona Arias et al. 2009, Colombia, con una muestra de 115 pacientes, en un 

estudio descriptivo, prospectivo, transversal, de la calidad de vida en personas con 

VIH/SIDA pertenecientes a una Organización no gubernamental. Medellín. Se 

deseaba describir la calidad de vida en un grupo de personas con VIH/SIDA según 

el MOSSF-36 y los relatos de los sujetos infectados. El grupo presenta buena 

calidad de vida, dado que la mayoría de las dimensiones se encontraron puntajes 

superiores a los de la población estándar 16.   

Campero L. 2010, México.  Muestra de 40 pacientes, estudio cualitativo. Soporte 

emocional y vivencias del VIH: Impactos en varones y mujeres mexicanos desde un 

enfoque de género. encontró que la mayor parte de los hombres tendió a recibir el 

diagnóstico de VIH como algo «sospechado», mientras que la mayoría de las 

mujeres como «inimaginable», lo cual se relaciona con normas de género que 

limitan la capacidad de las personas paro actuar frente al VIH. Mientras que la 

mayoría de las mujeres informó menos parejas sexuales y más estables, los 

hombres reportaron mayor número de encuentros sexuales ocasionales. Lo anterior 

desencadenaba procesos diferenciados de manejo de la información acerca del 

diagnóstico, de sentimientos de culpa o resentimiento, así como del estado 

emocional con que unos y otras manejaban su nueva condición de seropositivos. 

La participación en grupos de autoapoyo y la oportunidad de relacionarse con otras 
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personas que viven con VIH/SIDA constituyó para hombres y mujeres la posibilidad 

de enfrentar la enfermedad de forma menos solitaria, de acceder a información 

veraz, a mejores condiciones de vida y de atención en salud 17. 

Urdaneta Machado J. et al, 2011, Colombia, muestra de 50 mujeres, tipo de estudio 

descriptivo, prospectivo.   Calidad de vida y parámetros inmunológicos en mujeres 

contagiadas por VIH.  Propuso relacionar los parámetros inmunológicos con la 

calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) de las mujeres seropositivas al VIH. 

Para ello se aplicó el cuestionario de CVRS SF-36 para determinar la salud física y 

mental y se cuantificó carga viral y contaje de linfocitos CD4 en 50 mujeres que 

viven con HIV/SIDA. Se concluye que las mujeres seropositivas al VIH mostraron 

una buena CVRS y un adecuado estado inmunológico, existiendo una asociación 

entre la CVRS y estos parámetros inmunológicos 18.  

Aragones – López 2011, Cuba, 354 sujetos de estudio, diseño transversal, 

descriptivo. Cuyo objetivo fue estudiar los efectos del tratamiento antirretroviral 

sobre la calidad de vida. Concluyó que, aunque los cubanos con VIH que reciben 

tratamiento antirretroviral mantuvieron una alta calidad de vida, se observó 

diferencia significativa por sexo y tiempo de diagnóstico 19.  Wei Sun, et. al, 2012, 

China, muestra de 800 personas, estudio trasversal, objetivo evaluar la calidad de 

vida y los factores asociados, en pacientes infectados con VIH en tratamiento 

antirretroviral, encontraron que la calidad de vida se asoció con el apoyo percibido 

social, terapia antirretroviral, el ingreso mensual, la transmisión, el uso del condón 

y la etnia. 20 Noriega Campos et al. 2009 en su estudio con una muestra de 297 

pacientes brasileños, objetivo: factores asociados al aumento en la calidad de vida 

en pacientes con tratamiento antirretroviral, encontró que la calidad de vida se 

clasifica como "muy buena / buena" por el 66,4% de los participantes cuatro meses 

después de iniciar el tratamiento, mientras que el 33,6% lo clasificó como 'pobres ni 

buena / mala / muy mala' 21.  

En cuanto a los trabajos encaminados a estudio de las familias de pacientes con 

VIH/ SIDA.   Pat F. et al. México 2008, muestra de 4 pacientes con VIH, en un 
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estudio cualitativo, objetivo: comprender cómo impacta en la dinámica y estructura 

familiar el hecho de que uno de sus miembros sea diagnosticado con VIH/SIDA; 

concluyó que la dinámica familiar sufre un cambio total, prevalece marginación hacia 

la persona portadora, separándola del núcleo familiar por miedo a contagiarse, por 

la falta de información y “el qué dirán”. Falta de apoyo económico y preocupación 

por desamparo que deja a su familia. Falta desarrollar estrategias para ayudar a la 

persona portadora y familia para que juntos puedan trabajar en la aceptación de 

esta enfermedad.22 Castro R. et al. 1995, México, con una muestra de 46 familias 

con enfermos de VIH/SIDA, estudio transversal, objetivo identificar los puntos 

críticos en la trayectoria de los familiares de personas VIH positivas y con SIDA. Se 

encontró que en Ciudad Netzahualcóyotl, el contexto familiar de pobreza, tradición 

migratoria y las condicionantes diferenciales de género fundamentan el apoyo y el 

rechazo en las relaciones familiares de las personas enfermas. El principal 

descubrimiento revela que las relaciones familiares para con la persona enferma 

son ambiguas, y pasan del apoyo al rechazo. Este patrón varía de acuerdo con la 

historia familiar y las condiciones de cada familia.23 Remor, E. 2002, España, 

muestra 100 pacientes con VIH/SIDA, estudio transversal, descriptivo de 

correlación, objetivo verificar la relación entre apoyo social y calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS), si un bajo apoyo social implica peores resultados 

en la CVRS, y establecer el peso relativo del apoyo social en la predicción de la 

CVR; su resultado fue que detectaron diferencias significativas en la calidad de vida 

de las personas con infección por el VIH según el nivel de apoyo social que 

presentaban; en concreto, aquellos con un bajo apoyo social han presentado una 

peor salud percibida, más dolor, un peor funcionamiento físico, una mayor dificultad 

en las actividades diarias, mayor estrés relacionado con la salud, peor 

funcionamiento cognitivo y experimentaban peor salud física y emocional que en el 

mes anterior.24    Cuba M. et al. 2013, Perú, con una muestra de 120 familias, tipo 

de estudio transversal, prospectivo, objetivo: Describir las características familiares 

y la percepción de la calidad de vida y determinar la asociación entre la 

funcionalidad familiar y la calidad de vida;  como resultado no se encontró 

asociación significativa entre la calidad de vida y la funcionalidad familiar.25 
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¿Cuál es la asociación de calidad de vida, cohesión y adaptabilidad familiar en 

pacientes con VIH en Veracruz? 

2. Metodología 

Objetivo: determinar la asociación de calidad de vida, cohesión y adaptabilidad 

familiar en familias en pacientes con VIH. Se trata de un estudio con diseño 

descriptivo, prospectivo, transversal, analítico. El objetivo de este fue determinar la 

asociación entre calidad de vida, cohesión y adaptabilidad familiar de los pacientes 

con VIH adscritos en el IMSS Veracruz.  

Se realizó este estudio en la UMF 61 del estado y Municipio de Veracruz, 

perteneciente a la delegación Veracruz Norte. En el periodo de tiempo comprendido 

entre febrero 2015 – noviembre 2016. 

Los criterios de inclusión fueron:  hombres y mujeres mayores de edad, que hayan 

sido diagnosticados con VIH, adscritos al IMSS, y que se encuentren recibiendo 

tratamiento antirretroviral. Los criterios de exclusión son: sujetos que tengan 

diagnósticos previos de patologías mentales o con comorbilidades incapacitantes. 

Criterios de eliminación: cuestionarios incompletos.  

El tamaño de muestra fue obtenido con la fórmula tamaño de muestra para una 

proporción en población finita, esta se obtuvo por muestreo no probabilístico, se 

captaron 325 pacientes en la sala de espera de la consulta externa, se les invito a 

participar en el estudio, se firmó el consentimiento informado y se entregaron 

cuestionarios de auto aplicación, el investigador se encontró en todo momento para 

dudas en la resolución de los cuestionarios, de estos se desecharon 25 

cuestionarios debido a que no fueron completados.   

Los cuestionarios que se aplicaron fueron tres, uno fue de preguntas 

sociodemográficas; otro el MOS-HIV para valorar calidad de vida, se utilizó el 

cuestionario en español, el cual cuenta con estudios de validación para aplicación 

en México. Autores: Wu Albert W, MD, MPH. MOS-HIV © 1996 The Johns Hopkins 

University/Albert Wu, MD, MPH. All Rights Reserved en la versión en inglés. En su 
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versión en español validada para México por los autores Edilberto Peña de León, 

Sandra Socorro Aguilar Gaytán, Aldo Antonio Suarez Mendoza y Gustavo Reyes 

Terán, contiene 35 ítems que incluyen 11 dimensiones de salud: Percepción 

General de la Salud, Dolor, Función Física, Función de Rol, Función Social, Salud 

Mental, Energía/ Fatiga, Preocupación por la Propia salud, Función Cognitiva, 

Calidad de Vida y Transición de Salud.    Las calificaciones totales se obtuvieron 

aplicando coeficientes de ponderación que proporcionan un resultado 

cuasidimensional comprendido en una escala de 0 a 100, donde los valores 

mayores corresponden a una mejor calidad de vida y viceversa. La confiabilidad del 

cuestionario MOS-HIV, evaluada por medio del coeficiente alpha de Cronbach (aC), 

de 0.75. Y para medir cohesión y adaptabilidad se utilizó el cuestionario validado 

FACES III en español (México) que consta de 20 preguntas planteadas como 

actitudes con una escala de puntuación tipo Likert (10 para evaluar cohesión familiar 

y 10 para adaptabilidad familiar), distribuidas en forma alterna en preguntas 

numeradas como nones y pares. Las 20 preguntas tienen un valor de puntuación 

de 1 a 5 (nunca, 1; casi nunca, 2; algunas veces, 3; casi siempre, 4, y siempre, 5)  

Se contesta en un promedio de 5 min. Cohesión es la suma de los puntajes ítems 

nones. Adaptabilidad es la suma de los puntajes ítems pares. Es una prueba válida 

y confiable, aunque varía según las traducciones en su versión en español alfa de 

Cronbach de 0,89 y 0,87 respectivamente para las dimensiones de cohesión y 

adaptabilidad. 

Se obtuvo una base de datos de 300 sujetos, el análisis estadístico se realizó con 

el paquete SPSS statistics 22, las variables continuas se describieron utilizando 

medidas de tendencia central (media, mediana) y medidas de dispersión 

(desviación estándar, mínimo y máximo). Las variables categóricas se describieran 

a través de tablas de frecuencia absoluta y relativa.  Para realizar la prueba de 

hipótesis se utilizaron las pruebas estadísticas no paramétricas: Chi cuadrada.  Para 

la asociación se utilizó la razón de momios.  
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Se trató de un estudio observacional, que pertenece a la categoría II, investigación 

con riesgo mínimo de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General 

de Salud en Materia de Investigación, en su artículo 17. 
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3. Resultados 

Se estudiaron 300 pacientes VIH positivos adscritos al IMSS, el promedio de edad 

fue 39.37±13.3 años, moda de 37 años; 219 (73%) fueron hombres con un rango 

de edad de 18 a 78 años y 81 (27%) fueron mujeres, con un rango de edad de 18 a 

64 años. Gráfico 1. 

Gráfico 1. Agrupación de pacientes estudiados por sexo con VIH N=300. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las variables sociodemográficas, en educación la minoría son 

analfabetas 18 (6%), y la mayoría su rango máximo de estudios es bachillerato 116 

(38.7%). La mayoría se encuentra trabajando 181(60.33%). Respecto al estado civil 

de los encuestados la mayoría son solteros 138 (46%), en la pregunta de si 

consideran que cuentan con apoyo familiar 265 contestaron que si cuentan con 

apoyo (88.33%). En cuanto a religión 287 se declararon creyentes (95.67%). Tabla 

1. 

  

219, 73%

81, 27%

población por sexo 

hombres mujeres
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Tabla 1. Agrupación por variables sociodemográficas de pacientes con VIH N=300. 

 

Variable 
sociodemográfica 

                
n=300     % 

Trabajo 

Empleado 181 60.33 

Desempleado 64 21.33 

Jubilado pensionado 55 18.33 

Educación 

Analfabeta 18 6.0 

Primaria  30 10.0 

Secundaria 58 19.3 

Bachillerato 116 38.7 

Licenciatura 47 15.7 

Especialidad 8 2.7 

Maestría 23 7.7 

Doctorado 0 0.0 

Apoyo familiar 

Si 265 88.33 

No 35 11.67 

Religión 

Ateo 13 4.33 

Creyente 287 95.67 

Estado civil 

Soltero 138 46.00 

Casado 81 27.00 

Unión libre 50 16.67 

Viudo 23 7.67 

Divorciado 8 2.67 
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Se realizó la encuesta con el cuestionario MOS HIV con un promedio de calidad de 

vida de 80.53, desviación estándar 11.7±, encontrando que la mayoría de los 

encuestados 290 (96.6%) tienen buena calidad de vida. Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2. Agrupación por Calidad de vida de pacientes con VIH N=300 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo se aplicó el cuestionario FACES III, en la variable cohesión se 

encontraron los siguientes resultados; predominio de familias semi-relacionadas 

100 (33.3%), Gráfico 3.  En cuanto a la variable adaptabilidad la familia que más 

predominó fue la caótica 107 (35.6%), y la que menos se encontró fue la rígida en 

40 sujetos (13.3%) Gráfico 4. 
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Gráfico 3: Agrupación de Cohesión familiar en pacientes con VIH N=300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Agrupación por Adaptabilidad familiar de pacientes con VIH N=300. 
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Se encontró asociación entre mala calidad de vida y familia no relacionada, 7 

pacientes de los 10 con mala calidad de vida percibieron a su familia como no 

relacionada, p< 0.05, OR de 6.0 (IC al 95% de 1.51-23.85). Se encontró asociación 

entre mala calidad de vida y familia rígida, 5 encuestados de los 10 que presentaron 

mala calidad de vida, perciben a su familia como rígida, p<0.05, OR de 7.28 (IC al 

95% 2.01-26-44). Tabla 2. 

 

Tabla 2: Asociación calidad de vida, cohesión y adaptabilidad familiar en pacientes 

con VIH N=300. 

 

 Mala 
calidad 
de vida 

Buena 
calidad 
de vida p OR 

 
IC al 95% 

Familia no 
relacionada 

7 81 <0.05 6.0 1.51-
23.85 

Familia 
rígida 

5 35 <0.05 
 

7.28 2.01-
26.44 

 

Chi2 , en la tabla solo se muestra la población en la cual existe relación entre calidad de vida y familias no relacionas y 

rígidas, no se incluyeron familias semirrelacionas, relacionadas, amalgamas, flexibles, estructuradas, caóticas. 

 

4. Discusión 

En Latinoamérica, el sostenido y amplio acceso al tratamiento anti retro viral (TARV) 

ha representado un factor fundamental para reducir las muertes asociadas por el  

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), convirtiendo al  Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) en una enfermedad crónica, donde medir la 

calidad de vida cobra gran importancia, podemos citar a Besabe N (1996, p. 312) 

quien dice “La calidad de vida es un concepto multidimensional, en el que se deben 

evaluar los síntomas y el funcionamiento físico, psicológico y social, y en que su 

medición debe basarse en las auto-evaluaciones de los afectados”2 . 



21 
 

Sainz L en sus resultados de características sociodemográficas, reporta mayoría de 

sujetos del sexo masculino 74%, solteros 36.9% y trabajadores 50.7% similar a lo 

reportado en este estudio, donde se encuentran mayoría de sujetos del sexo 

masculino 73%, solteros 46% y trabajadores 60.3%; diferimos en cuanto a 

educación pues encontramos mayor número de bachilleres 38.7% y ellos mayor 

número de sujetos con licenciatura 41.5%, esto tal vez por las características 

sociodemográficas de los lugares en los que se realizó el estudio 26.  

Cardona Arias 2009 reporta en su estudio mayoría de sujetos varones 52.6%, 

solteros 57.9% lo cual es similar a este estudio, con variación en empleo ya que 

ellos registran mayor número de desempleados 73.7%, esto quizá porque se debe 

a una organización no gubernamental en la que se realizó el estudio 16. 

Argones-Lopez también reporta mayor número de varones 79.3% en su estudio sin 

embargo analiza otras variables sociodemografícas diferentes a las de este estudio 

19. 

Otra variable de característica sociodemográfica evaluada fue creer en la existencia 

de Dios, de los cuales la mayoría 95.67% declaró que sí, esto no se relaciona con 

otros estudios debido a que no fue una variable investigada. 

Cardona Arias reporta buena calidad de vida en la mayoría de sus encuestados, 

con un puntaje superior a 50, por arriba del encontrado en la población general de 

ese pais16. Urdaneta et al. en el estudio de calidad de vida en mujeres con VIH 

también reporta buena calidad de vida en la mayoría de la población encuestada, 

con puntajes superiores a 9518. Argones López también reporta buena calidad de 

vida en los pacientes con VIH que reciben tratamiento antirretroviral en el 80% de 

los sujetos de estudio19. Noriega L. encuentra buena calidad de vida en el 66.4% de 

su población. Los estudios anteriormente mencionados coinciden con este estudio 

donde la mayoría de los sujetos se encontraron con buena calidad de vida (97% de 

los encuestados).   
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En la variable cohesión este concepto evalúa la unión emocional, límites alianzas, 

tiempo, espacio amistadas, toma de decisiones, intereses y recreación, en esta se 

encontraron más sujetos con familias semi relacionadas 33% y no relacionadas 

29%, lo que se puede traducir como poca unión familiar, lo anterior coincide a lo 

encontrado por Sainz L. et. que reporta 47% de familias semi relacionadas y 33% 

de no relacionadas 26,  

En cuanto a adaptabilidad el estudio encontró mayoría de familias caóticas 35.6%, 

lo que coincide con Sainz L. quien encontró 35% de estas familias, sin embargo, los 

estudios difieren en cuanto a la incidencia de familias rígidas ya que ellos las 

encontraron en un 22% de los encuestados y en este estudio fueron las familias que 

se encontraron en menor cantidad con solo un 13.3% de los encuestados 26. 

Lo encontrado en este estudio en relación a la asociación entre calidad de vida, 

cohesión y adaptabilidad familiar es,  si existe asociación entre familias rígidas y 

mala calidad de vida y familias no relacionadas y mala calidad de vida, esto difiere 

de lo encontrado por Cuba M. en el 2013 ya que ese estudio reportó que no existe 

asociación entre calidad de vida y funcionalidad familiar, en ambos estudios el 

instrumento de medición fue FACES III, sin embargo esta diferencia puede ser 

porque FACES Cuba lo reporta como funcionalidad y no funcional y en este estudio 

se reportó como cohesión y adaptabilidad familiar dando cuatro tipos de familia por 

cada rubro de los que se asoció las familias patológicas.  25.  

5. Conclusiones 

Podemos concluir que los pacientes adscritos al IMSS Veracruz, la mayoría de los 

encuestados se encuentran en una edad laboralmente productiva, cuentan con una 

buena calidad de vida, las familias que predominan son las semi relacionadas y no 

relacionadas, y en cuanto a su adaptabilidad caóticas. Aunque son pocos los 

pacientes que encontramos con mala calidad de vida, si se encontró asociación 

entre esta y familias rígidas y no relacionadas.   
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Realizar la entrevista a los pacientes fue complicado, debido a que el VIH sigue 

siendo un estigma y tabú para nuestro medio. Aunque si es evidente que los 

pacientes son en su mayoría hombres, las mujeres se reusaron más a contestar la 

encuesta lo que podría determinarse como un sesgo en la cantidad de mujeres con 

VIH.  

También cabe la pena mencionar que los pacientes entrevistados fueron 

únicamente de consulta externa debido a que los pacientes hospitalizados pueden 

no presentar buena calidad de vida por el motivo de la hospitalización. 

En retrospectiva utilizar dos cuestionarios tan largos no fue una buena idea debido 

a que varios pacientes declinaban de participar debido a la cantidad de preguntas 

que en total fueron 60 y por el tiempo que les llevaba contestar estas, 40 de los 

cuestionarios tuvieron que ser eliminados debido a que los participantes los dejaron 

incompletos.  

Existen otras variables interesantes para el estudio que fueron eliminadas debido a 

la cantidad de reactivos, como son tiempo de diagnóstico de la enfermedad, 

preferencia sexual, tipo de tratamiento antirretroviral.  

También sería interesante asociar calidad de vida con red de apoyo ya que de 

acuerdo a lo visto en otras enfermedades crónicas esto es importante para el apego 

a tratamiento.  
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Cronograma   

 

 

 

 

 

 

  2014   

ACTIVIDAD may jun jul Ago sep oct nov dic 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

buscar tema de 
investigacion  

                                                                
realizar 
introducción  

                                                                
planteamiento del 
problema y 
busqueda de 
información  

                                                                

elaboración de la 
hipótesis 

                                                                
elaboración de los 
objetivos  

                                                                
elaboración de la 
metodología  

                                                                
elaboración del 
anteproyecto                                                                 
elaboración y 
entrega del 
protocolo 

                                                                

recolección de 
datos 

                                                                
integración de los 
datos  

                                                                
análisis de los 
datos                                                                 
elaboración de la 
tesis                                                                 
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2015 

  

ACTIVIDAD enero feb mar abr may jun jul agos 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

buscar tema de 
investigacion  

                                                                
realizar 
introducción  

                                                                
planteamiento del 
problema y 
busqueda de 
información  

                                                                

elaboración de la 
hipótesis 

                                                                
elaboración de los 
objetivos  

                                                                
elaboración de la 
metodología  

                                                                
elaboración del 
anteproyecto                                                                 
elaboración y 
entrega del 
protocolo 

                                                                

Aprobación del 
protocolo 

                                                                
recolección de 
datos,  integración 
de los datos  

                                                                

análisis de los 
datos                                                                 
elaboración de la 
tesis                                                                 

     

                 

 
                

 
                

 

                

 
                

 
                

 
                

                 

                 

 
                

 
                

                 

                 

 



29 
 

 

 

 

  

 2016 2017 

ACTIVIDAD Sep  Oct  Nov  Dic  Ene  Feb  

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

buscar tema de investigacion  
                                        

realizar introducción  
                                        

planteamiento del problema y 
busqueda de información  

                                
        

elaboración de la hipótesis 
                                        

elaboración de los objetivos  
                                        

elaboración de la metodología  
                                        

elaboración del anteproyecto                                         
elaboración y entrega del 
protocolo                                         

Aprobación del procolo 
                                        

recolección  e integración de los 
datos  

                                        

análisis de los datos                                         

elaboración de la tesis                                         

Presentación de la tesis                         
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

 (ADULTOS) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 
CALIDAD DE VIDA, COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR PACIENTES CON VIH EN EL IMSS VERACRUZ 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha:  H. Veracruz, Ver. Agosto 2015 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Asociar la calidad de vida, cohesión y adaptabilidad familiar en pacientes con VIH. 

Procedimientos: Aplicación de cuestionario 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno  

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 

estudio: 

Conocer su calidad de vida, cohesión y adaptabilidad familiar.  

Información sobre resultados y alternativas de 

tratamiento: 

 

Participación o retiro:  

Privacidad y confidencialidad: Los datos personales proporcionados son confidenciales, solo con fines de investigación. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dra., Angélica Ochoa Sosa 

Colaboradores: Dra. Beatriz Ileana Peña Trigueros Médico Residente De Medicina Familiar,  Dra., Sonia Rojas 

Carrera, Dra. Edith Guillen Salomón   

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir 

información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 
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Recolección de datos 

Nombre del paciente: 

Nss:  

Edad: 

Marque con una x su respuesta. (Solo marcar una casilla) 

1. Empleo:    

o Empleado 

o Desempleado 

o Jubilado o pensionado  

 

2. Educación: 

o Analfabeta 

o Primaria 

o Secundaria 

o Bachillerato 

 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría  

o Doctorado  

 

3. Estado civil: 

o Soltero 

o Casado 

o En unión libre 

o Viudo 

o Divorciado 

 

4. Apoyo familiar 

o Si o No 

 

5. Religión 

o Ateo 

o Creyente
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FACES III D.H. 

Olson, J. Portner e Y. Lavee 

Versión en español (México): C. Gómez y C. Irigoyen 

 

Nombre:  

NSS: 

Edad:  

 

Instrucciones. Escriba en el espacio correspondiente a cada pregunta la respuesta 

que usted elija según el número indicado. 

Nunca  Casi nunca Algunas 
veces 

Casi siempre Siempre  

1 2 3 4 5 

 

Describa su familia: 

o 1. Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí. 

o 2. En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para 

resolver los problemas. 

o 3. Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia. 

o 4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina. 

o 5. Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos. 

o 6. Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad. 

o 7. Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas que no son 

de nuestra familia. 

o 8. Nuestra familia cambia el modo de hacer sus cosas. 

o 9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia. 

o 10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos. 

o 11. Nos sentimos muy unidos. 
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o 12. En nuestra familia los hijos toman las decisiones. 

o 13. Cuando se toma una decisión importante, toda la familia está presente. 

o 14. En nuestra familia las reglas cambian. 

o 15. Con facilidad podemos planear actividades en familia. 

o 16. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros. 

o 17. Consultamos unos con otros para tomar decisiones.  

o 18. En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la autoridad.  

o 19. La unión familiar es muy importante. 

o 20. Es difícil decir quién hace las labores del hogar. 

 

GRACIAS 

 

Forma de evaluar:  

 

Cohesión= suma de los puntajes ítems nones 

Adaptabilidad= sume de los puntajes ítems pares 

 

Cohesión   

 No relacionada 10-34  

 Semirrelacionada 35- 40  

 Relacionada 41-45  

 Aglutinada  46-50   

 

Adaptabilidad   

 Rígida  10-19  

 Estructurada 20 – 24  

 Flexible 25 – 28  

 Caótica 29 - 50  
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MOS-HIV Health Suvery 

Wu Albert W 

Versión en Español para México (Peña de León et. al) 

 

Nombre:  

NSS:                                                        Edad:  

 

Instrucciones para el paciente 

Por favor responda cada una de las siguientes preguntas poniendo x en la 

casilla correspondiente. 

 

 

1. En general usted diría que su salud es: (marque una sola respuesta). 

o 1 Excelente   

o 2 Muy buena   

o 3 Buena  

o 4 Regular  

o 5 Mala   

 

2. ¿Tuvo dolor en aluna parte del cuerpo durante las últimas dos semanas? 

(marque una sola respuesta). 

o 1 Ningún dolor  

o 2 Muy poco  

o 3 Poco  

o 4 Moderado  

o 5 Severo  

o 6 Muy severo  
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3. Durante las últimas semanas ¿Hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 

trabajo habitual (incluye tanto el trabajo fuera de casa como los quehaceres 

domésticos? (marque una sola respuesta). 

o 1 Nada  

o 2 Un poco 

o 3 Regular  

o 4 Bastante 

o 5 Mucho  

 

 

4. Las siguientes preguntas se refieren a actividades que usted podría hacer en 

un día normal. Su salud actual ¿le dificulta hacer esas actividades? Si es así 

¿Cuánto?  

 

(marque una casilla en cada pregunta) SÍ, se me 
dificulta 

mucho (1) 

SÍ, se me 
dificulta 
un poco 

(2) 

NO, no se 
me 

dificulta 
nada (3) 

a. El tipo o cantidad de esfuerzos intensos que 
puede hacer, como correr, levantar objetos 
pesados, o participar en deportes muy 
fuertes. 
    

b. El tipo o la cantidad de esfuerzos 
moderados que puede hacer como mover 
una mesa y cargar la bolsa del mandado. 
    

c. Subir una cuesta o varios pisos por la 
escalera. 
    

d. Agacharse o levantar algo. 
 

   

e. Caminar una cuadra (unos 100 metros). 
 

   

f. Comer o bañarse o ir al baño o vestirse. 
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5. Su salud le impide hacer su trabajo, tareas domésticas o ir a la escuela? ( 

marque solo una respuesta) 

o Si (1) 

o No (2) 

 

6. ¿hay algún trabajo, tarea doméstica o deber escolar que no haya podido hacer 

a causa de su estado de salud? (marque una sola respuesta) 

o Si (1) 

o No (2) 
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(Marque una casilla en cada pregunta) 

 

Siempre                                                   
1 

Casi 
siempre       

2 

Muchas 
veces                   

3 

Algunas 
veces           

4 

Sólo 
alguna 

vez                       
5 

Nunca                                    
6 

   
   

 
   

   
 

7. Durante las últimas 
dos semanas, 
¿Cuántas veces su 
salud le ha 
dificultado sus 
actividades 
sociales (como 
visitar a los amigos 
o parientes 
cercanos)?       

8. Durante las dos 
últimas semanas 
¿Cuántas veces... 

   

a. estuvo muy 
nervioso? 

      
b. Se sintió calmado y 
tranquilo? 

      
c. Se sintió 
desanimado y triste? 

      
d. Se sintió feliz? 

      
e. Se sintió tan 
decaído que nada 
podía animarle? 
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(marque una casilla) 
Siempre           

1 

Casi 
siempre          

2 

 Muchas 
veces                           

3 

Algunas 
veces                  

4 

Sólo 
algunas 
veces            

5 
Nunca             

6 

9. Durante las 
últimas dos 
semanas 
¿Cuántas 
veces...       

a. Se sintió lleno de 
vida? 

      
b. Se sintió 
agotado? 

      
c. se sintió 
cansado? 

      
d. tuvo fuerzas 
suficientes para 
hacer lo que quería 
hacer?       
e. se sintió agobiado 
por sus problemas 
de salud?       
f. se sintió 
desanimado por sus 
problemas de salud       
g. llegó a perder la 
eperanza por sus 
problemas de 
salud?       
h. llegó a tener 
miedo dado su 
estado de salud?       
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(marque una casilla) 
 

Siempre        
1 

Casi 
siempre         

2 

Muchas 
veces            

3 

Algunas 
veces           

4 

Sólo 
algunas 
veces           

5 
Nunca          

6 

       
10.  En las últimas dos 

semanas, 
¿Cuántas veces... 
       

a. Ha tenido usted 
dificultad al analizar y 
resolver problemas, 
por ejemplo al hacer 
planes, tomar 
decisiones o aprender 
cosas nuevas? 
       
b. Ha olvidado usted 
cosas que habían 
pasado 
recientemente, por 
ejemplo el lugar 
donde había dejado 
las cosas o la fecha en 
que tenía citas? 
       
c. Ha tenido usted 
dificultades para 
mantener su atención 
al hacer una tarea 
durante mucho 
tiempo? 
       
d. Ha tenido usted 
dificultades a la hora 
de concentrarse y 
pensar al hacer una 
tarea?       
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11. por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases: 

(marque una casila) 

Toltalmente 
cierta            

1 

Muy                        
cierta                                   

2 

No                                 
lo sé                     

3 

Muy                           
falsa                           

4 

Totalmente 
falsa              

5 

a. Estoy un poco 
enfermo.      
b. Estoy tan sano 
como cualquiera.      
c. Mi salud es 
excelente.      
d. Me encuentro mal 
últimamente.      

 

12. ¿Cómo calificaría su calidad de vida en las últimas dos semanas? Es decir 

¿Cómo le han ido las cosas? (marque una sola respuesta). 

o 1 Muy bien, no podrían haber ido mejor. 

o 2 Bastante bien 

o 3 Cosas buenas y cosas malas, un poco de todo. 

o 4 Bastante mal 

o 5 Muy mal, no podrían haber ido peor. 

 

13. ¿comparada con la de hace dos semanas su salud física y emocional ahora 

es… (marque una sola respuesta). 

o 1 Mucho mejor 

o 2 Algo mejor 

o 3 Mas o menos igual 

o 4 Algo peor 

o 5 Mucho peor 

GRACIAS 

Forma de evaluar 

0-50 mala calidad de vida 51-100 buena calidad de vida. 

 


