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1. RESUMEN  

Calidad de vida en pacientes con VIH según el MOS-SF-30 de la UMF No 73 

Olvera Meléndez Z.S * Alvarado Pérez A**. 
* Residente del Curso de Especialización en Medicina Familiar.  ** Asesor Metodológico Especialista en Medicina Familiar 

 

Introducción: 

Los individuos portadores de virus de inmunodeficiencia humana son pacientes con 

un padecimiento crónico siempre que se beneficien de un tratamiento antirretroviral; 

por lo cual es necesario evaluar la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) de 

estos pacientes. Para determinar la CVRS se ha utilizado la adaptación del Medical 

Outcomes Study Survey-Short Form 30 Items (MOS-SF-30) gracias a sus 

adecuados indicadores psicométricos; ya que es un cuestionario breve y 

autoadministrable, sin embargo, es específico y mide el estado funcional y bienestar 

en personas portadoras del VIH. 

Debido a lo difícil que es definir Calidad de Vida (CV) la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la propone como “la percepción del individuo de su posición en la 

vida, en el contexto de la cultura y sistema de valores en los cuales él vive y en 

relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Esto ha 

cooperado al incremento de instrumentos elaborados para su valoración. 

Objetivo.  

Determinar la calidad de vida en pacientes con VIH según el MOS-SF-30 de la UMF 

No. 73 

Metodología. 

El diseño del estudio es descriptivo, transversal, observacional y prospectivo. Se 

llevó a cabo en la consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar No 73 de Poza 

Rica, Ver. del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 124 pacientes en control por 

VIH como muestra representativa donde se aplicó el cuestionario MOS-SF -30 en  

5 minutos, durante el periodo de abril del 2018 hasta febrero del 2021. El análisis 

estadístico está basado en estadística descriptiva. 
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Resultados    

La calidad de vida de los derechohabientes con VIH según el MOS-SF-30 de la UMF 

No 73 es muy alta en un 98%. De la población estudiada, el grupo etario más 

frecuente fue el de 21 a 30 años, el género masculino representa la mayoría de 

pacientes contagiados, respecto al nivel máximo de estudios los pacientes que 

cursaron al menos licenciatura son los más vulnerables de padecer la infección. La 

salud general percibida es buena en el 42%, en cambio el dolor percibido como muy 

agudo representa el 39%, pero no es un motivo para limitar su funcionamiento físico, 

social y actividades diarias. La puntuación del instrumento utilizado varía en un 

rango de 47 a 99, la puntuación mediana es de 80. 

Conclusiones 

Se concluyó que los pacientes con VIH según el MOS-SF-30 de la UMF No. 73 en 

la ciudad de Poza Rica, Ver. que se encuentran bajo seguimiento por el servicio de 

infectología es muy alta. La importancia de este estudio reside en contar con 

indicadores globales del impacto de la enfermedad y del tratamiento en la vida del 

paciente. 

Tiempo a desarrollarse: El estudio se realizó desde abril del 2018 hasta febrero 

del 2021. 

Palabras clave: Calidad de vida, VIH, MOS-SF-30 
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ABSTRACT   

Life quality in patients with HIV according to MOS-SF-30 of the UMF No. 73 

Olvera Meléndez Z.S * Alvarado Pérez A**. 

* Residente del Curso de Especialización en Medicina Familiar.  ** Asesor Metodológico Especialista en Medicina Familiar  

 

Introduction:  

The individuals carrying the human immunodeficiency virus are patients with a 

chronic condition provided they benefit from antiretroviral treatment; therefore, it is 

necessary to evaluate the health-related quality of life (HRQL) of these patients. To 

determine the HRQL, the adaptation of the “Medical Outcomes Study Survey-Short 

Form 30 Items” (MOS-SF-30) has been used, thanks to its adequate psychometric 

indicators; since it is a short, self-administered questionnaire, however, it is specific 

and measures functional status and well-being in people living with HIV. 

Because it is difficult to define Quality of Life (QL) the World Health Organization 

(WHO), proposes it as "the individual’s perception of his position in life, in the context 

of the culture and value system in which he lives and in relation to his goals, 

expectations, standards and concerns". This has helped to increase the number of 

instruments developed for its evaluation. 

Objective. 

To determine QL in patients infected with HIV according to MOS-SF-30 of Family 

Medicine Unit No. 73. 

Methodology. 

The study design is descriptive, cross-sectional, observational and prospective. It 

was held at the outpatient clinic of Family Medicine Unit No 73 in Poza Rica, Ver. 

from the Mexican Social Security Institute, in 124 patients under HIV control as a 

representative sample where the MOS-SF -30 questionnaire was applied within 5 

minutes, during the corresponding period from April 2018 to February 2021. 

Statistical analysis is based on descriptive statistics. 

Results. 
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The quality of life of the dependents with HIV according to the MOS-SF-30 of the 

UMF No. 73 is very high by 98%. Of the population studied, the most frequent age 

group was 21 to 30 years, the male gender represents the majority of infected 

patients, with the patients who completed at least a bachelor’s degree being the 

most vulnerable to the infection. The overall perceived health is good at 42 per cent, 

whereas pain perceived as very acute represents 39 per cent, but this is not a reason 

to limit their physical, social and daily functioning. The score of the instrument used 

varies in a range from 47 to 99, the median score is 80. 

Conclusion. 

It was concluded that patients with HIV according to MOS-SF-30 of UMF No. 73 in 

the city of Poza Rica, Ver. which are under monitoring by the infectology service is 

very high. The importance of this study lies in having global indicators of the disease 

impact and treatment on the patient’s life. 

Time to develop: The study was conducted from April 2018 to February 2021. 

Keywords: Quality of life, HIV, MOS-SF-30 
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2. INTRODUCCIÓN 

Los individuos portadores de virus de inmunodeficiencia humana (VIH), ahora son 

pacientes con un padecimiento crónico siempre que se beneficien de un tratamiento 

antirretroviral (TARV). Al convertirse en una patología de tiempo indefinido es 

necesario evaluar la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) de estos 

pacientes. El conteo de CD4 posterior a 6 meses de inicio de TARV es 

frecuentemente comparado con la percepción de CVRS. Esta terapia será tomada 

de por vida y se espera sea exitosa siempre que el paciente tenga un apego óptimo, 

al no tener un adecuado control del tratamiento es posible la aparición de mutantes 

resistentes a los fármacos y falla terapéutica. Es necesario ofrecer información 

sobre la enfermedad y tratamientos ya que aumenta la satisfacción del portador de 

VIH y mejora los resultados y hallazgos en salud. Por lo previamente descrito se 

sugiere que la adherencia al tratamiento influye en la percepción de la CVRS, 

aunque no hay suficientes estudios con los que se sustente esta información. De 

acuerdo al programa de Naciones Unidad de lucha contra el SIDA (ONUSIDA), hay 

65 millones de pacientes con SIDA alrededor de la paneta, en promedio 15000 

personas contraen la infección a diario, siendo los más expuestos, personas de 

entre 15 a 34 años.1,2 

Gracias a la efectividad del TARV, es posible la supervivencia de pacientes 

portadores del VIH; sin embargo, este logro se debe también a la promoción de la 

calidad de vida, la cual engloba el adecuado apego a la terapéutica empleada en 

cada caso, las preocupaciones que cada usuario tenga, así como las 

manifestaciones de la enfermedad. En el estudio Calidad de vida, características 

clínicas y adhesión al tratamiento de personas viviendo con VIH/Sida, publicado en 

2014 en Brasil se cita el concepto calidad de vida definida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), como la “percepción del individuo sobre su posición en 

la vida, dentro del contexto de los sistemas de culturas y valores, en los cuales está 

inserido y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones”. Este factor se ha vuelto una gran razón de búsqueda, pero no hay 

muchos textos sobre ellos, tratándose de establecer una relación con el conteo de 
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linfocitos T CD4+ y la carga viral, encontrándose mejores puntuaciones con 

respecto al dominio psicológico, nivel de independencia y medio ambiente en 

pacientes con carga viral menor que 50 copias/ml. Al ocurrir ascenso de la carga 

viral hay mayor probabilidad de empeorar las condiciones clínicas, por consiguiente, 

menor CV. Un adecuado apego al tratamiento se traduce en una adecuada CV, lo 

que significa mejorar la inmunidad, controlar la carga viral y retardar la progresión 

de la enfermedad. 3 

En décadas recientes ha surgido la duda sobre la relación que existe entre la calidad 

de vida con el de salud, la cual, según el último significado propuesto por la OMS, 

se ha definido como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 4 

Justamente la CV tiene mucho que ver con el concepto, por lo que es un medio para 

evaluar la respuesta del organismo al tratamiento implementado. La estandarización 

de la CVRS se realiza a través de cuestionarios, los cuales se agrupan en: a) 

genéricos, los cuales se pueden emplear en diferentes enfermedades y b) 

específicos, estos se refieren a los instrumentos utilizados para cierta nosología en 

particular. Para tener resultados fidedignos los instrumentos específicos son 

mejores, ya que se pueden observar efectos con mayor apego clínico; en pacientes 

viviendo con VIH la CVRS es un indicador de suma importancia, por lo que se han 

construido diversos instrumentos para su medición.  En octubre de 2003 se publicó 

el artículo: “Fiabilidad y validez de la versión española del cuestionario MOS-SF-30 

(Medical Outcomes Study Survey-Short Form 30 Items) para evaluar la calidad de 

vida de personas infectadas por el VIH”; traducida por Remor, de donde se tomó el 

cuestionario que se aplicara a pacientes con VIH. Este instrumento está formado 

por 22 ítems las cuales se califican desde 0 a 4, ocho cláusulas de 0 a 2. Hay 11 

subescalas donde se cuestiona la salud general subjetiva, dolor, funcionamiento 

físico, social, cognitivo, energía/fatiga, actividades cotidianas, calidad de vida 

subjetiva. Cada cuestionamiento se adiciona obteniendo una calificación que va de 

0 – 100, 0 considerado como el grado más bajo de calidad de vida y 100, el más 

alto. El MOS-SF- 30 tiene la oportunidad de identificar los grados de CV en 
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pacientes con carga viral detectable e indetectable, este instrumento complementa 

y contribuye la atención del paciente portador de VIH. 5  
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3.  MARCO TEÓRICO 

A. DEFINICIÓN 

Calidad de vida. Percepción del individuo de su posición en la vida, en el contexto 

de la cultura y sistema de valores en los cuales él vive y en relación con sus 

objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. 3 

Síndrome de Inmunodeficiencia Humana. Es un término que se aplica a los estadios 

más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de 

las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. 6 

 

3.1 ANTECEDENTES 

Los individuos portadores de virus de inmunodeficiencia humana (VIH), ahora son 

pacientes con un padecimiento crónico siempre que se beneficien de un tratamiento 

antirretroviral (TARV). Al convertirse en una patología de tiempo indefinido es 

necesario evaluar la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) de estos 

pacientes. El conteo de CD4 posterior a 6 meses de inicio de TARV es 

frecuentemente comparado con la percepción de CVRS. Esta terapia será tomada 

de por vida y se espera sea exitosa siempre que el paciente tenga un apego óptimo, 

al no tener un adecuado control del tratamiento es posible la aparición de mutantes 

resistentes a los fármacos y falla terapéutica.1  

Es necesario ofrecer información sobre la enfermedad y tratamientos ya que 

aumenta la satisfacción del portador de VIH y mejora los resultados y hallazgos en 

salud. Por lo previamente descrito se sugiere que la adherencia al tratamiento 

influye en la percepción de la CVRS, aunque no hay suficientes estudios con los 

que se sustente esta información. De acuerdo al programa de Naciones Unidad de 

lucha contra el SIDA (ONUSIDA), hay 65 millones de pacientes con SIDA alrededor 

del paneta, en promedio 15000 personas contraen la infección a diario, siendo los 

más expuestos personas de entre 15 a 34 años. 2 

Gracias a la efectividad del TARV, es posible la supervivencia de pacientes 

portadores del VIH; sin embargo, este logro se debe también a la promoción de la 

calidad de vida, la cual engloba el adecuado apego a la terapéutica empleada en 
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cada caso, las preocupaciones que cada usuario tenga, así como las 

manifestaciones de la enfermedad. En el estudio Calidad de vida, características 

clínicas y adhesión al tratamiento de personas viviendo con VIH/Sida, publicado en 

2014 en Brasil se cita el concepto calidad de vida definida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), como la “percepción del individuo sobre su posición en 

la vida, dentro del contexto de los sistemas de culturas y valores, en los cuales está 

inserido y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones”. Este factor se ha vuelto una gran razón de búsqueda, pero no hay 

muchos textos sobre ellos, tratándose de establecer una relación con el conteo de 

linfocitos T CD4+ y la carga viral, encontrándose mejores puntuaciones con 

respecto al dominio psicológico, nivel de independencia y medio ambiente en 

pacientes con carga viral menor que 50 copias/ml. Al ocurrir ascenso de la carga 

viral hay mayor probabilidad de empeorar las condiciones clínicas, por consiguiente, 

menor CV. Un adecuado apego al tratamiento se traduce en una adecuada CV, lo 

que significa mejorar la inmunidad, controlar la carga viral y retardar la progresión 

de la enfermedad. 3 

En décadas recientes ha surgido la duda sobre la relación que existe entre la calidad 

de vida con el de salud, la cual, según el último significado propuesto por la OMS, 

se ha definido como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 4 

Justamente la CV tiene mucho que ver con el concepto, por lo que es un medio para 

evaluar la respuesta del organismo al tratamiento implementado. La estandarización 

de la CVRS se realiza a través de cuestionarios, los cuales se agrupan en: a) 

genéricos, los cuales se pueden emplear en diferentes estados patológicos y b) 

específicos, estos se refieren a los instrumentos utilizados para cierta nosología en 

particular. Para tener resultados fidedignos los instrumentos específicos son 

mejores, ya que se pueden observar efectos con mayor apego clínico; en pacientes 

viviendo con VIH la CVRS es un indicador de suma importancia, por lo que se han 

construido diversos instrumentos para su medición.  En octubre de 2003 se publicó 

el artículo: “Fiabilidad y validez de la versión española del cuestionario MOS-SF-30 
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(Medical Outcomes Study Survey-Short Form 30 Items) para evaluar la calidad de 

vida de personas infectadas por el VIH”; traducida por Remor, de donde se tomó el 

cuestionario que se aplicara a pacientes con VIH. Este instrumento está formado 

por 22 ítems las cuales se califican desde 0 a 4, ocho planteamientos de 0 a 2. Hay 

11 subescalas donde se cuestiona la salud general subjetiva, dolor, funcionamiento 

físico, social, cognitivo, energía/fatiga, actividades cotidianas, calidad de vida 

subjetiva. Cada cuestionamiento se adiciona obteniendo una calificación que va de 

0 – 100, 0 considerado como el grado más bajo de calidad de vida y 100, el más 

alto. El MOS-SF- 30 tiene la oportunidad de identificar los grados de CV en 

pacientes con carga viral detectable e indetectable, este instrumento complementa 

y contribuye la atención del paciente portador de VIH. 5 

Debido a la importancia mostrada por la CV se abrió un gran campo de estudio, la 

definición propiamente se debe a investigaciones acerca de la felicidad y bienestar, 

así como una estandarización concreta que sea posible plasmar y cuantificar a 

través de cuestionarios, con los que el paciente pueda determinar qué tan satisfecho 

se encuentra con su atención.  Las personas que viven con SIDA aún siguen 

sintiéndose discriminadas, en muchas ocasiones no les es posible encontrar la 

atención necesaria con respecto a su salud y de alguna manera no tienen la 

orientación necesaria, para sobrellevar su vida sexual, ni como transmitir la noticia 

de la enfermedad en su núcleo familiar perjudicando su autoestima.  La OMS, a su 

vez, también tiene interés en el tema por lo cual ha creado el Grupo de Evaluación 

de la Calidad de Vida (The WHOQoL Group), produciendo un instrumento genérico 

de evaluación de la CV llamado WHOQoL-100, el cual puede evaluar a cualquier 

usuario de  cualquier nacionalidad, posterior a este y como consecuencia del 

primero, se desarrolló el dispositivo WHOQoL-HIV, el cual hace referencia a 

aspectos como el estado físico; psicológico; nivel de independencia; relaciones 

sociales; medio ambiente; y espiritualidad, religión y creencias personales. Para el 

sector salud es indispensable tener conocimiento del análisis que hacen sus 

usuarios sobre su salud, ya que con él se puede designar capital monetario y 

humano sobre este padecimiento. 7 
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Al encontrarse bajo terapia antirretroviral (TARV) aumenta la sobrevivencia de las 

personas que viven con VIH/ SIDA (PVHS), la evaluación de los servicios de salud 

y sus resultados relacionados, continúan dirigiendose hacia la mejoría de la CV de 

estos usuarios. Las PVHS que tienen dificultades en el tratamiento, por la mala 

calidad o falta de acceso, pueden manifestar problemas relacionados a la adhesión, 

lo que aumenta potencialmente el riesgo de transmisión de la enfermedad y la 

reducción de la CV. La monitorización clínica de las PVHS es un instrumento para 

el acompañamiento de los avances y esfuerzos para la mejoría de la atención.  

Relacionar el concepto de CV con las transformaciones sociales, es algo necesario 

para suplir demandas inherentes a la sociedad y comprender la CV como una forma 

humana de percepción de la propia existencia, a partir de esferas objetivas y 

subjetivas. Se cree que, además de variables sociodemográficas y de salud, el 

tiempo de diagnóstico y de convivencia con la infección ejercen un papel importante 

en la manera por la cual las PVHS perciben su CV. 8 

Por lo anterior también es importante el capacitar a los prestadores de servicio que 

están en contacto frecuente con estos usuarios, ya que según un estudio realizado 

en Cuba en el año 2013 mostro que la adherencia terapéutica previene el daño del 

sistema inmunológico, aumentando la supervivencia y mejora la calidad de vida de 

las personas que viven con el VIH/SIDA.  Es importante el papel del personal de 

salud para el éxito de dicho cumplimiento terapéutico, pues hay que dedicar el 

tiempo suficiente para explicar a las personas que viven con el VIH/SIDA, las 

características de la enfermedad, las diferentes opciones terapéuticas existentes y 

que la medicación es prolongada, de modo que responde a las características de 

una enfermedad crónica.  La disponibilidad de un personal con conocimientos 

específicos y especialmente motivados resulta imprescindible para una adecuada 

asistencia a las personas con VIH/SIDA. 9  

En México no existe la evaluación de calidad de vida, en nuestro país solo se 

realizan métodos para medir el apego al tratamiento, la Guía de manejo 

antirretroviral de las personas con VIH menciona que se han utilizado cuestionarios 

estructurados de auto reporte o de aplicación interpersonal, métodos electrónicos, 
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conteo de pastillas, surtido de recetas en farmacias y medición de los niveles 

plasmáticos del fármaco, ya sea programados o realizados aleatoriamente. Ninguno 

es un método idóneo, pues todos tienen algún tipo de inconveniente y deben 

elegirse y utilizarse en función de las condiciones propias del centro de atención. El 

auto reporte o la entrevista interpersonal es de los métodos más utilizados y, por lo 

general, se correlaciona con la carga viral, pero tiende a sobreestimar el apego.10  

En numerosos estudios de investigación se resalta la importancia y fomento del 

apego al tratamiento antirretroviral (TAR), por lo que, se considera como un punto 

importante en la práctica asistencial, para conocer los factores que están 

relacionados con la adherencia y su valoración cuantitativa y cualitativa. Algunas 

investigaciones muestran una conexión directa entre la satisfacción y la adherencia 

al TAR: son más adherentes los pacientes más satisfechos. 11  

Existe una elevada frecuencia de la toxicidad producida por los fármacos 

antirretrovirales, ya que estos pacientes como se ha mencionado anteriormente se 

catalogan con una patología crónica. La toxicidad es un elemento esencial para la 

interrupción y modificación del tratamiento antirretroviral de gran 

actividad (TARGA). Dentro de los efectos adversos más frecuentes son las 

alteraciones hepáticas, seguidas de neutropenia, anemia y alteraciones 

cardiovasculares. Se determinó que la relación entre la terapia con ritonavir a dosis 

terapéutica y el pertenecer al sexo femenino son factores de riesgo. Ya que las 

mujeres tienen concentraciones más elevadas de fármaco en sangre, pueden ser 

más susceptibles a los efectos tóxicos o a que expresan la incomodidad al presentar 

efectos, más que los pacientes de sexo masculino. Las pautas deben incluir 2 

inhibidores de la transcriptasa inversa no análogo (ITINAN) ó 2 ITIAN + inhibidor de 

la proteasa (IP) potenciado con ritonavir a excepción del nelfinavir. Los esquemas 

que comprenden 2 ITIAN + 1 ITINAN son de posología más simple, lo que facilita la 

adhesión al tratamiento. Sin embargo, hay antirretrovirales que, si bien favorecen 

las condiciones clínicas de los pacientes infectados por VIH, han demostrado poseer 

efectos colaterales indeseables, relacionado al incumplimiento de la terapia 

indicada al paciente, poniendo en riesgo la vida del mismo. Se observó que los 
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ITINAN producen el mayor número de efectos adversos, sus reacciones adversas 

se presentan en forma de alteraciones neuropsicológicas, tales como insomnio, 

mareos, alucinaciones, ideas suicidas, ansiedad extrema; además de afecciones 

dermatológicas, ya que estos repercuten a nivel de los tegumentos. Por su parte los 

ITIAN presentaron manifestaciones hematológicas, entre ellas la anemia. Se ha 

demostrado que los IP poseen menos efectos adversos, entre los cuales 

encontramos náuseas, vómito, insomnio, transaminasas elevadas, rash cutáneo. 

Esto provoca el abandono al tratamiento, ya sea por decisión propia o incluso por 

indicación médica. 12 

El VIH / SIDA crea un estrés constante y vivir con él hace que se deban modificar 

algunas actividades, limitar las relaciones sentimentales y sociales, haciendo a los 

pacientes propensos a la exclusión y el estigma, entre otros factores que favorecen 

el deterioro de la salud física y mental, el bienestar y también la CV; esta última 

asociada con la vida cotidiana de las personas, teniendo en cuenta la subjetividad 

expresada en la percepción y la expectativa de la vida, así como situaciones 

relacionadas con las actitudes hacia las enfermedades, basadas en la comprensión 

de las necesidades humanas esenciales, espirituales, materiales y, por encima de 

todos, promoción de la salud. Es prioritario comprender cómo las personas viviendo 

con VIH/SIDA califican la calidad de vida y su repercusión en la vida diaria, esto 

asociado a la deficiencia de la salud y el bienestar de estas personas. La CV es un 

tema poco estudiado, con escasas publicaciones.  En la actualidad es primordial 

mejorar la calidad de vida, que a su vez lo haga tanto en la eficacia de los 

tratamientos que prolongan la vida, así como con las esferas personales y sociales, 

ya que estos facilitan el aislamiento social y la baja autoestima. 13 

La terapia antirretroviral (TAR) está disponible y la atención general primaria para 

las personas que viven con el VIH (PVVIH) son diagnosticadas y comienzan el 

tratamiento cuando se encuentra en buen estado de salud relativamente. La meta 

del tratamiento es el funcionamiento físico completo y el bienestar general, dirigida 

a la calidad de vida.  En agosto de 2015 se hizo un seguimiento de los pacientes 

con TAR a los 3 y 6 meses, estableciendo que la CV mejora con el tiempo para 
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pacientes que viven con VIH en TAR. Sin embargo, el estado de tratamiento, las 

personas que viven con el VIH con depresión o bajo nivel de educación y sexo 

femenino presentan el riesgo de tener una mala calidad de vida. Por tal motivo, 

médicos que dan seguimiento y el personal involucrado en la atención de estos 

usuarios deben tener presente esta información para aumentar la calidad de vida 

de las personas que viven con el VIH. 14 

En “Calidad de Vida en el Paciente con VIH en el Servicio de Clínica Médica, 

Hospital Central Instituto de Previsión Social Paraguay-2015”, la meta fue conocer 

la calidad de vida de los pacientes con VIH que asistían al Pronasida dependencia 

del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el periodo de Julio del 2014 a 

Octubre del 2014, determinando que la calidad de vida según la escala WHOQOL-

HIV BREF, iban entre los rangos 66 y 79 puntos en las seis dimensiones en donde 

los pacientes arrojaron mejores calificaciones en lo físico. En cuanto al sexo que 

más prevaleció fue el masculino, la edad predominante fue de 29 a 39 años, 

solteros. En cuanto a definirse enfermo la mayoría contesto afirmativamente. 15 

 

2015 fue el año en que Lifson busco determinar la calidad de vida en usuarios 

portadores de VIH que no cuentan con fármacos antirretroviral y recuentos de CD4> 

500 células / μL, mediante una escala analógica visual (VAS) para la autopercepción 

de la salud general; además de una encuesta de salud de versión 2 del artículo corto 

(SF-12V2), en donde los resultados se sintetizan en ocho dominios de calidad de 

vida individuales más puntajes de componentes para la salud física (el resumen de 

componentes de salud física (PCS) y salud mental (el resumen del Componente de 

Salud Mental (MCS). En el grupo estudiado se encontró que la CV es buena y que 

el TAR no influye negativamente en esta. Pero hay algunos componentes como la 

edad avanzada, así como la topografía, los cuales se relacionan al bienestar físico 

y mental.16 

En un nosocomio de Lima, Perú en 2015, Pacífico logro relacionar la información 

sobre la medicación y adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad 

(TARGA) en pacientes con VIH/SIDA. Se realizó el cuestionario SIMS (Satisfaction 

with Information about Medicines Scale) que determina que tan conforme está el 
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paciente con la información proporcionada acerca de los fármacos para su control; 

el cuestionario SMAQ (Simplified Medication Adherence Questionnaire) arrojo que 

tan adecuado es el apego al TARGA. La adecuada adherencia se presenta cuando 

el tratamiento no tiene reacciones adversas que ocasiones síntomas. Esto hace 

factible que los usuarios suspendan o pidan cambiar la farmacología utilizada, con 

ello se puede deducir por que se realizan modificaciones en el tratamiento, es 

necesario tomar el tiempo para explicar que la terapéutica utilizada tiene posibles 

reacciones adversas esperadas y así lograr que se continúe con su administración 

y de esta manera saber que conducta debe tomar en caso de que se presenten. 17  

 

En junio de 2016, Marrone publica “Alta concordancia entre la adherencia auto 

notificada, el resultado del tratamiento y la satisfacción con la atención mediante un 

cuestionario de salud de nueve elementos en InfCareHIV” tratando de determinar la 

eficacia del Cuestionario de Salud y conocer que factores influyen en el apego al 

tratamiento antirretroviral, recabándose 2,846 cuestionarios de salud específico de 

la enfermedad formado por nueve ítems. Se demostró que el cuestionario de salud 

es válido y confiable para su aplicación en la práctica clínica habitual. Hay una 

adecuada relación entre la adherencia auto informada al TAR en los previos siete 

días y el resultado del tratamiento, el 94% de los pacientes informaron un buen 

apego, con una carga viral <50 copias / ml.  El instrumento para medir salud formado 

de nueve puntos logra definir a los pacientes con predisposición para abandonar la 

terapéutica, aquellos que necesitan una evaluación clínica de los eventos adversos 

y aquellos con problemas de salud física. En dicho estudio se demuestra que el 

tener un buen apego al tratamiento logra una mejor calidad de vida.18 

 

En 2017 Medeiros busco relacionar los factores socioeconómicos y clínicos y los 

factores de los hábitos de vida saludables con la CV de las personas que viven con 

VIH / SIDA. Se logró recabar 227 encuestas para calificar la calidad de vida, usando 

el cuestionario de calidad de vida (HAT-QoL). Se pudo observar que la calidad de 

vida de las personas que viven con VIH / SIDA presentan pérdidas, sobre todo en 

lo financiero y de confidencialidad, posteriormente de la función general del cuerpo 
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y la satisfacción con la vida, en relación con aspectos socioeconómicos y clínicos y 

hábitos de vida saludables, así como la práctica del ejercicio físico, son factores que 

influyen para esta realidad.19 

 

Existe información donde se demuestra que los pacientes con diagnóstico de VIH 

en naciones con abundantes recursos tienen una esperanza de vida de la casi 

equivalente a la de las personas sin VIH, siempre que sean usuarios del tratamiento 

adecuado con el tratamiento antirretroviral combinado (cART). HRQoL es un 

concepto multidimensional que evalúa elementos como el funcionamiento físico, 

cognitivo, emocional y social. La comprensión de la CVRS es esencial para 

comprender los efectos del VIH como enfermedad crónica. Esto permite como se 

ha comentado previamente que se realicen acciones para generar años de vida 

ajustados por calidad (AVAC), en los que un AVAC equivale a un año de salud 

perfecta. El debate reciente se ha centrado en si las personas con VIH envejecen 

más rápidamente como resultado de su estado serológico. Dicho de otra manera, si 

existen problemas de salud y discapacidad relacionados con el envejecimiento a 

una edad más temprana que las personas sin VIH, y si esta diferencia tiende a 

aumentar con la edad.20  

Nobre en 2017, en Finlandia pregunto a 453 pacientes, sobre su información 

sociodemográfica y relacionada con el VIH, y la versión finlandesa del cuestionario 

WHOQOL-HIV-Bref. Los resultados revelaron que pertenecer al sexo masculino, 

estado civil casado o vivir en unión libre, tener trabajo estable, disminuir el estrés 

por situaciones económicas y no tener depresión, además de otras enfermedades 

influye adecuadamente en los diferentes dominios del instrumento aplicado; sin 

embargo los ítems en relación con el VIH no se relacionaron significativamente con 

las calificaciones de la calidad de vida.21 

 

En 2016 Karkashadze busco saber la calidad de vida entre los individuos infectados 

por el VIH de Georgia y relacionar factores sociodemográficos con la patología y la 

calidad de vida general. Con una muestra de 201 personas infectadas por VIH, 

mediante la encuesta WHOQOL-HIV BREF.13 la puntuación general de la calidad 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Karkashadze%2C+Ekaterine
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de vida va entre 1 y 5, donde 1 pertenece a la calidad de vida muy pobre y 5 con la 

calidad de vida muy buena; en este estudio se determinó una asociación entre la 

educación y la calidad de vida en nuestro estudio: las personas con estudios 

universitarios era más probable tener una buena calidad de vida general, además 

de mejor calidad de vida en el aspecto físico, ambiental e independiente a diferencia 

de los pacientes con baja educación. La formación académica brinda oportunidades 

de empleo y apoyo social, esto logra que la población con nivel de educación 

superior perciba una mejor calidad de vida. A pesar de que ahora se conoce la 

relación entre la educación y la calidad de vida general, previamente no hay 

información en este tema.22 

 

En Etiopía, 2016 se determinó que los suplementos nutricionales tienen poco o 

ningún efecto sobre la calidad de vida de las PVVIH. Hay poca información del 

efecto de la suplementación nutricional sobre el aumento de peso y la masa corporal 

magra de las personas con VIH en los países de bajos ingresos. Sin embargo, los 

datos sobre el efecto de la suplementación en la calidad de vida no son 

concluyentes; ya que los escasos estudios de entornos de bajos ingresos sufrieron 

limitaciones metodológicas. No fue posible realizar comparaciones entre dos 

suplementos nutricionales con ningún grupo de control, en un estudio no aleatorio 

de un programa de apoyo alimentario para PVVIH en Etiopía, se observó un amento 

en el estado funcional entre los que recibieron apoyo alimentario en comparación 

con los que no lo hicieron, sin embargo, el programa tenía una alta tasa de deserción 

que sesgo los resultados hacia aquellos con mejores resultados. 23 

Se ha llegado a un análisis donde existe una asociación entre la salud oral y la CV, 

y está influenciada por múltiples elementos como la percepción del individuo, sus 

valores y limitaciones para ejercer su vida diaria. En 2019, en Brasil se trató de 

relacionar la CV con la salud oral, con el instrumento de Perfil de Impacto en la 

Salud Oral (OHIP), en la versión corta OHIP-14. El ser portadores de VIH/SIDA si 

tiene un impacto en la salud bucal ya que tienen restricciones para acceder a un 

trabajo, actividades físicas y estéticas esto a su vez afecta en sus relaciones 

sociales, más allá de lo que esto pueda parecer superficial. También existe el hecho 
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de no alimentarse adecuadamente, así como vergüenza por la ausencia de piezas 

dentales, que según los usuarios son debido a los mismos TAR. Se ha hecho 

evidente que han sido víctimas de discriminación y prejuicios, para tener 

oportunidad de ser atendidos por persona dental, por temor, la violación de la 

confidencialidad sobre su estado nosológico. Las PVVIH manifiestan estar cómodos 

en servicios especializados de atención del VIH/SIDA.24 

En México de 2005 a 2017, el VIH/ SIDA se ha comportado de manera estable. De 

los casos acumulados de 1983 a 2015, la vía de transmisión más común es 

mediante las relaciones sexuales no protegidas en 95.2%, otra vía de transmisión 

es el uso de drogas inyectables. La prevalencia en adultos de 20 a 49 años en 2007 

fue de 0,37% y en mayores de 15 años en 2014 de 0,2%. La proporción entre 

hombres y mujeres con infección por VIH/SIDA es de 4:13 y los grupos de población 

más afectados en México son los hombres que tiene sexo con otros hombres (HSH), 

así como personas transgénero. En 1997 se inicia el TAR en México para los 

beneficiarios de la seguridad social estatal y paraestatal, y en 2003 para 

trabajadores del sector informal, con lo cual fue posible reducir la mortalidad en 32% 

desde 1997 a 2011.25 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS  

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es indispensable tener la intención de encontrar nuevos indicadores sociales de 

salud, para valorar la satisfacción del paciente y el requerimiento de humanización 

de la programación y atención de la salud, la calidad de vida está siendo ocupada 

en otros modelos de salud para determinar las necesidades institucionales y de los 

profesionales en salud, así como la adecuada atención que se les debe otorgar de 

manera colectiva e individual al paciente. Por lo que mi pregunta de investigación 

que desarrollamos es:  

¿Cuál es la calidad de vida en pacientes con VIH según el MOS-SF-30 de la UMF 

No 73? 

4.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la calidad de vida en pacientes con VIH según el MOS-SF-30 de la UMF 

No 73 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la edad de los pacientes 

2. Determinar el género 

3. Determinar la escolaridad 

4. Estadificar la calidad de vida de los pacientes con el MOS-SF-30 

4.3 METODOLOGÍA  

DISEÑO:  

Descriptivo, transversal, observacional y prospectivo. 

LUGAR:  

Consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar No 73 Poza Rica, Ver.  

TIEMPO:  

El estudio se realizará desde abril del 2018 hasta febrero del 2021 
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POBLACION:  

Pacientes portadores de Infección por VIH en control de la Unidad de Medicina 

Familiar No 73 Poza Rica, Ver. 

MUESTRA:  

Se tiene una población de 182 pacientes registrados en la UMF 73 obteniéndose 

una muestra de 124 pacientes portadores de Infección por VIH, con un IC 95% límite 

de confianza del 5%  

MUESTREO:  

No probabilístico por conveniencia 

TAMAÑO DE MUESTRA: 

Tamaño de la muestra para la frecuencia en una población 

 

Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población 
finita o fcp)(N): 

182  

frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p):  50%+/-5  

Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5% 
Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF): 1  

Tamaño muestral (n) para Varios Niveles de Confianza  

 

 

 Intervalo Confianza (%) Tamaño de la muestra    

 80%  87    

 90%  110    

 95%  124    

 97%  132    

 99%  143    

 99.9%  156    

 99.99%  163    

 

 

Ecuación  

Tamaño de la muestra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]    

 

Resultados de OpenEpi, versión 3, la calculadora de código abiertoSSPropor  
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4.4 PROGRAMA DE TRABAJO 

Una vez realizado y aceptado mi protocolo de investigación y teniendo mi muestra 

representativa basada en el registro de datos de los pacientes portadores de este 

padecimiento, se procederá a la búsqueda de los pacientes en el área de consulta 

externa de la UMF 73 IMSS Poza Rica, Ver., explicando la finalidad de esta 

investigación y asegurándose la confidencialidad de sus datos personales y las 

personas que estén de acuerdo en participar, firmarán la hoja consentimiento 

informado.   

Se iniciará con la recolección de los datos a través de la aplicación de la encuesta 

validada MOS-SF-30 que consta de 30 reactivos a los pacientes de acuerdo con los 

criterios selección. Dicha encuesta esta validada y estará incluida en mis hojas de 

recolección de datos la cual estará impresa en hojas tamaño carta, la cual puede 

ser auto aplicable en un tiempo de 20 minutos, la encuesta se tomará en la sala de 

espera del consultorio de la UMF No 73, en los dos turnos. Se procurará un espacio 

de comodidad y confort para el paciente.  

 Una vez obteniendo los datos a través de la encuesta se procederá a llenar la base 

de datos realizada en Excel, toda vez concluido el llenado de nuestra base de datos, 

se realizará el análisis estadístico descriptivo en el programa SPSS.  Se realizarán 

tablas y gráficos donde se describirán los hallazgos encontrados. Toda vez 

terminado dicho análisis se procederá a realizar los resultados y conclusiones de la 

investigación, culminado con la redacción de tesis y su entrega final.  

 

4.5CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Inclusión: 

1. Pacientes con infección del VIH que acudan a la UMF 73 

2. Derechohabientes del IMSS 

3. En tratamiento retroviral y seguimiento por Infectología 

4. Que deseen participar en el estudio  
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Exclusión:  

1. Pacientes con enfermedades cardiovasculares avanzadas con 

complicaciones 

2. Paciente con alteraciones neurológicas o psiquiátricas 

 

Eliminación: 

1. Pacientes que no firmen el consentimiento informado  

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS  

El presente estudio se ha realizado en base a los Principios Éticos para la 

Investigación Médica en Sujetos Humanos, los cuales se encuentran descritos en 

la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 26 (vigente desde 

noviembre 27 de 2013).  

Para efectos legales en México se consideran los Artículos 96, 100, 101 y 103 del 

Título Quinto “Investigación para la Salud” Capítulo Único de la Ley General de 

Salud 27 (texto reformado y vigente desde enero 24 de 2020), dónde se establecen 

las acciones que comprende la investigación para la salud, las bases en las que se 

debe desarrollar la investigación y del consentimiento informado.  

Por otro lado y de manera específica se toma en cuenta el trato al sujeto de estudio 

con respecto a su dignidad, respeto y, la protección de sus derechos y bienestar, 

las bases legales para desarrollar investigación en seres humanos, las 

consideraciones de acuerdo al diseño experimental, la protección de la privacidad, 

la descripción de lo que se entiende por investigación con riesgo y sin riesgo, 

consentimiento informado y sus requisitos, así como las consideraciones 

pertinentes con relación al investigador-sujeto; las cuales se encuentran descritas 

en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud 28 Titulo Segundo “De los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres 
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Humanos, Capítulo I Disposiciones Comunes; Artículos 13, 14,15, 16, 17, 20, 21, 

22 y 24 respectivamente (vigente desde abril 2 de 2014). 

 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El procesamiento estadístico de los datos consistió en análisis descriptivo donde 

se obtuvieron frecuencias y porcentajes, se realizaron tablas, gráficos de barras, 

de anillos, de cajas y alambres y estadísticas descriptivas, como: promedios, 

mínimo, máximo, y desviación estándar. 
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6. RESULTADOS 

 

Características de los pacientes portadores de infección por VIH 

 

La Gráfica 1 despliega que el 29% de los pacientes portadores de infección por VIH 

tiene edad entre 21 y 30 años, 23% entre 31 y 40 años, 19% entre 41 y 50 años, 

19% entre 51 y 60 años, 8% mayores de 60 años y 2% de 20 años o menos. 

 

Gráfica 1. Edad de los pacientes portadores de infección por VIH 

 

Fuente: Olvera (2020). 
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La Gráfica 2 despliega que el 73% de los pacientes portadores de infección por VIH 

son masculinos y 27% son femeninas. 

 

Gráfica 2. Sexo de los pacientes portadores de infección por VIH 

 

Fuente: Olvera (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre
73%

Mujer
27%



34 
 

La Gráfica 3 despliega que el 40% de los pacientes portadores de infección por VIH 

tienen estudios de licenciatura, 31% bachiller, 15% secundaria, 6% posgrado, y 8% 

primaria y sin estudios. 

 

Gráfica 3. Escolaridad de los pacientes portadores de infección por VIH 

 

Fuente: Olvera (2020). 
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Calidad de vida de los pacientes portadores de infección por VIH 

 

Salud general percibida 

 

La Gráfica 4 despliega que el 42% de los pacientes portadores de infección por VIH 

1 contestó que, En general, su salud es buena, 27% muy buena, 16% excelente y 

15% regular. 

 

Gráfica 4. En general, diría que su salud es: 

 

Fuente: Olvera (2020). 
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Dolor 

 

La Gráfica 5 despliega que el 39% de los pacientes portadores de infección por VIH 

1 contestó que ha tenido dolor corporal muy agudo en el último mes, 27% agudo, 

24% moderado, 3% muy poco y solo 2% ningún dolor. 

 

Gráfica 5. ¿Cuánto dolor corporal ha tenido en general en el último mes? 

 

Fuente: Olvera (2020). 
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Funcionamiento físico 

 

La Tabla 1 despliega que la mayoría de los pacientes portadores de infección por 

VIH 1 contestó que no, no le limitan nada las actividades durante el último mes. 

 

Tabla 1. Durante el último mes, ¿cuánto han limitado su salud las siguientes 

actividades? Si las ha limitado de alguna forma. 

Preguntas 
Si, me limita 

mucho 
Si, me limita 

un poco 
No, no me 
limita nada 

3. El tipo o la cantidad de actividades intensas que puedes 
hacer, como levantar objetos pesados, correr o participar 
en deportes fatigantes. 5 8,06 19 30,65 38 61,29 

4. El tipo o la cantidad de actividades moderadas que 
puedes hacer, como mover una mesa o llevar el carro 
de la compra 2 3,23 13 20,97 47 75,81 

5. Subir una cuesta o subir escaleras. 4 6,45 19 30,65 39 62,90 

6. Girarse, levantarse o inclinarse. 2 3,23 18 29,03 42 67,74 

7. Caminar 100 metros. 3 4,84 9 14,52 50 80,65 

8. Comer, vestirse, ducharse o utilizar el servicio. 2 3,23 2 3,23 58 93,55 

Fuente: Olvera (2020). 
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Actividad diaria 

La Tabla 2 despliega que la mayoría de los pacientes portadores de infección por 

VIH 1 contestó que no, no le limitan nada las actividades durante el último mes. 

 

Tabla 2. Durante el último mes, ¿cuánto han limitado su salud las siguientes 

actividades? Si las han limitado de alguna forma (ítem’s 9 y 10). 

Preguntas 
Si, me limita 

mucho 
Si, me limita 

un poco 
No, no me 
limita nada 

9. Mi trabajo; el trabajo en cosas de la casa; las tareas 
escolares o de estudio. 0 0,00 12 19,35 50 80,65 

10. El tipo o la cantidad de trabajo, las tareas domésticas o 
las tareas escolares que puedes hacer debido a tu salud. 0 0,00 12 19,35 50 80,65 

Fuente: Olvera (2020). 

 

 

Funcionamiento social 

La Tabla 3 despliega que la mayoría, 58% de los pacientes contestó que casi nunca ha sido 

limitada su salud por sus actividades sociales. 

 

Tabla 3. Funcionamiento social (ítem 11). 

Preguntas 
Casi 

siempre 
A 

menudo 
A veces 

Muy pocas 
veces 

Casi 
nunca 

11. ¿Han limitado su salud sus actividades sociales: 
visitar amigos o parientes cercanos, etc.? 

4 6,45 5 8,06 5 8,06 12 19,35 36 58,06 

Fuente: Olvera (2020). 
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Salud mental 

La Tabla 4 despliega que el 35% de los pacientes contestó que casi nunca ha estado 

nervioso/a y 62% casi nunca se ha sentido triste y decaído mientras que el 45% casi 

siempre se ha sentido tranquilo, en calma y en paz, y 63% casi siempre ha sido feliz. 

 

Tabla 4. Salud mental (ítem’s del 12 al 16). 

Preguntas Casi siempre 
A 

menudo 
A veces 

Muy pocas 
veces 

Casi 
nunca 

12. ¿Has estado muy nervioso/a? 2 3,23 5 8,06 13 20,97 20 32,26 22 35,48 

13. ¿Se ha sentido tranquilo, en calma y en paz? 28 45,16 10 16,13 13 20,97 7 11,29 4 6,45 

14. ¿Se ha sentido triste y decaído? 5 8,06 5 8,06 15 24,19 14 22,58 23 37,10 

15. ¿Ha sido feliz? 39 62,90 11 17,74 5 8,06 4 6,45 3 4,84 

16. ¿Se ha sentido tan profundamente 
decaído que nada le ha podido animar? 

3 4,84 1 1,61 8 12,90 18 29,03 32 51,61 

Fuente: Olvera (2020). 

Energía/Fatiga 

La Tabla 5 despliega que alrededor del 30% de los pacientes contestó que a veces se ha 

sentido agotado, otro 30% casi nunca se ha sentido agotado, 35% se ha sentido cansado, 

mientras que 53% contestó que casi siempre se ha sentido lleno de energía y 50% casi 

siempre se ha sentido con energía como para hacer las cosas que quería hacer. 

 

Tabla 5. Energía/Fatiga mental (ítem’s del 17 al 20). 

Preguntas Casi siempre 
A 

menudo 
A veces 

Muy pocas 
veces 

Casi 
nunca 

17. ¿Se ha sentido lleno de energía? 33 53,23 11 17,74 15 24,19 1 1,61 2 3,23 

18. ¿Se ha sentido agotado? 2 3,23 6 9,68 20 32,26 15 24,19 19 30,65 

19. ¿Se ha sentido cansado? 1 1,61 4 6,45 22 35,48 18 29,03 17 27,42 

20. ¿Se ha sentido con energía como para 
hacer las cosas que quería hacer? 

31 50,00 10 16,13 12 19,35 6 9,68 3 4,84 

Fuente: Olvera (2020). 
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Distress respecto a la salud 

La Tabla 6 despliega que entre el 37% y 52% de los pacientes contestó que casi nunca se 

ha sentido abrumado, desanimado, desesperado o con miedo por su problema de salud. 

 

Tabla 6. Distress respecto a la salud (ítem’s del 21 al 24). 

Preguntas 
Casi 

siempre 
A 

menudo 
A veces 

Muy pocas 
veces 

Casi 
nunca 

21. ¿Se ha sentido abrumado por su problema 
de salud? 

2 3,23 4 6,45 16 25,81 13 20,97 27 43,55 

22. ¿Se ha sentido desanimado por su 
problema de salud? 

1 1,61 4 6,45 13 20,97 12 19,35 32 51,61 

23. ¿Se ha sentido desesperado por su 
problema de salud? 

2 3,23 2 3,23 12 19,35 17 27,42 29 46,77 

24. ¿Ha sentido miedo por su problema de 
salud? 

4 6,45 1 1,61 16 25,81 18 29,03 23 37,10 

Fuente: Olvera (2020). 

 

Funcionamiento cognitivo 

La Tabla 7 despliega que entre el 50% y 73% de los pacientes contestó que casi nunca ha 

tenido dificultades para razonar y resolver problemas, como hacer planes, tomar decisiones 

y aprender cosas nuevas, casi nunca se le han olvidado cosas que han sucedido, casi 

nunca ha tenido dificultad para mantener la atención en alguna actividad, casi nunca ha 

tenido problemas para realizar actividades que requieren reflexión y concentración. 

Tabla 7. Funcionamiento cognitivo (ítem´s del 25 al 28). 

Preguntas 
Casi 

siempre 
A 

menudo 
A veces 

Muy pocas 
veces 

Casi 
nunca 

25. ¿Ha tenido dificultades para razonar y resolver 
problemas, como hacer planes, tomar decisiones y 
aprender cosas nuevas, etc.? 

3 4,84 1 1,61 8 12,90 6 9,68 44 70,97 

26. ¿Se le han olvidado cosas que han sucedido 
recientemente, como dónde puso cosas, citas, etc.? 

1 1,61 6 9,68 10 16,13 14 22,58 31 50,00 

27. ¿Ha tenido dificultad para mantener la atención 
en alguna actividad durante cierto tiempo? 

1 1,61 1 1,61 4 6,45 11 17,74 45 72,58 

28. ¿Ha tenido problemas para realizar actividades 
que requieren reflexión y concentración? 

1 
1,
61 

0 0,00 6 9,68 13 20,97 
4
2 

67,74 

Fuente: Olvera (2020). 
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La Gráfica 6 despliega que el 39% de los pacientes portadores de infección por VIH 

1 contestó que su calidad de vida durante el último mes ha sido muy bien, 32% 

bastante bien, 26% ni bien ni mal, 2% bastante mal y 2% muy mal. 

 

Gráfica 6. ¿Cómo ha sido su calidad de vida durante el último mes?, esto es, ¿Cómo 

le han ido las cosas en general? 

 

 

Fuente: Olvera (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.61 1.61

25.81
32.26

38.71

0

20

40

60

80

100

Muy mal Bastante mal Ni bien ni mal Bastante bien Muy bien

P
o

rc
en

ta
je

Pregunta 29



42 
 

La Gráfica 7 despliega que el 44% de los pacientes portadores de infección por VIH 

1 contestó que calificaría su estado físico y emocional actual en comparación con el 

último mes como mucho peor, 24% algo peor, 31% casi igual y 2% algo mejor. 

 

Gráfica 7. ¿Cómo calificaría su estado físico y emocional actual en comparación con 

el último mes? 

 

 

Fuente: Olvera (2020). 
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La Tabla 8 despliega las puntaciones para cada subescala y escala completa de 

CVRS, en la cual se observa que todas las puntuaciones indican mayor puntuación 

que corresponde a una calidad de vida más elevada. Excepto para las subescalas 

de dolor y distress, donde mayor puntuación indica menor dolor y distrés (2,94 y 

12,08), es decir, mejor calidad de vida en general. 

 

Tabla 8. Estadísticas descriptivas de los puntajes por subescala del MOS-SF-30. 

Subescalas Referencia 
Estadísticas descriptivas 

Mínimo Máximo Promedio 
Desviación 
Estándar 

  
Núm de 

ítems 
Rango 
posible 

1 Salud general percibida 1 0-4 1 4 2,45 ↑ 0,94 

2 Dolor 1 0-4 0 4 2,94 ↓ 1,05 

3 Funcionamiento físico 6 0-12 1 12 10,13 ↑ 2,38 

4 Actividad diaria 2 0-4 2 4 3,61 ↑ 0,73 

5 Funcionamiento social 1 0-4 0 4 3,15 ↑ 1,25 

6 Salud mental 5 0-20 6 20 14,92 ↑ 3,88 

7 Energía/Fatiga 4 0-16 4 16 11,56 ↑ 3,43 

8 Distress respecto a la salud 4 0-16 1 16 12,08 ↓ 3,72 

9 Funcionamiento cognitivo 4 0-16 5 16 13,61 ↑ 2,85 

10 Calidad de vida 1 0-4 0 4 3,05 ↑ 0,93 

11 Transición de la salud* 1 0-4 1 4 3,10 ↑ 0,90 

 CVRS (Escala completa) 30 1-100 47 99 77,50 ↑ 13,75 

Fuente: Olvera (2020). 
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La Gráfica 8 despliega en el histograma que respecto a la puntación de la escala 

completa de CVRS un 8% de los pacientes obtuvo puntaje entre 47 y 59, y sólo un 

6% obtuvo de 95 y más. El grafico de cajas y alambres ilustra que la puntuación 

varía en un rango de 47 a 99, la puntuación mediana es de 80, el 25% de los 

pacientes obtuvo puntaje entre 47 a 71, el 50% de los pacientes obtuvo puntuación 

entre 71 y 94, y 25% de los pacientes obtuvo puntuación entre 94 y 99. 

 

Gráfica 8. CVRS del MOS-SF-30 de los pacientes portadores de infección por VIH 

 
Fuente: Olvera (2020).  
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7. CONCLUSIONES 

 

En cuanto a las características sociodemográficas de la muestra se encontró que el 

grupo de edad más frecuente fue el de entre 21 a 30 años, lo cual representa casi 

un tercio de la población estudiada, se puede observar como los grupos etarios de 

los extremos son los más reducidos. Además de que el género prevalente es el 

masculino, dejando a las mujeres con solo un cuarto de la muestra. Respecto al 

nivel máximo de estudios los pacientes que cursaron al menos una licenciatura son 

los más vulnerables de padecer la infección. 

Entrando al instrumento, tiene 11 escalas de los cuales:  

Se mide la salud general percibida en donde los resultados fue que la mayoría la 

constata como buena, en cuanto al dolor  corporal en el último mes es muy agudo, 

interpretado como el máximo nivel de dolor, el cual contrasta con el funcionamiento 

físico, sus actividades diarias y el funcionamiento social en donde los pacientes 

contestaron que no era limitante.  

Dicho lo anterior se corresponde con la salud mental y el funcionamiento cognitivo 

los cuales son interpretados como adecuado, junto con el disestrés respecto a la 

salud. 

El objetivo como tal de esta tesis fue determinar la calidad de vida en pacientes con 

VIH en la unidad de medicina familiar número 73 que estuvieran en seguimiento por 

el servicio de infectología, arrojando que el 98% de ellos la refiere como muy alta y 

la transición de la salud es mucho mejor.  
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8. DISCUSIÓN 

Según la ONUSIDA las personas más expuestos son de entre 15 a 34 años, así 

como en el estudio “Calidad de Vida en el Paciente con VIH en el Servicio de Clínica 

Médica, Hospital Central Instituto de Previsión Social Paraguay-2015” la edad 

predominante es de 29 a 39 años, el sexo que más prevaleció fue el masculino. En 

el presente estudio se determinó que el grupo más frecuente fue el de 21 a 30 años, 

además de corroborar que la población masculina es mayor que la femenina.  

En cuanto al nivel máximo de estudios, es interesante observar la diferencia entre 

nivel básico y posgrado es de sólo el 2%, aunque se pensará que entre más acceso 

a la información debiera minimizar la incidencia de esta enfermedad, no es así, 

reflejado con casi la mitad de los pacientes de que cursaron licenciatura en nuestra 

muestra. En 2016 Karkashadze determinó que las personas con estudios 

universitarios era más probable tener una buena calidad de vida general, la 

formación académica brinda oportunidades de empleo y apoyo social, logrando una 

mejor percepción de la calidad de vida. 

En el artículo “Factors That Affect Quality of Life among People Living with HIV 

Attending an Urban Clinic in Uganda: A Cohort Study” se concluyó que el VIH / SIDA 

crea un estrés constante y vivir con él hace que se deban modificar algunas 

actividades, limitar las relaciones sentimentales y sociales, haciendo a los pacientes 

propensos a la exclusión y el estigma, entre otros factores que favorecen la CV; a 

comparación de este estudió donde el 58% de los pacientes contestó que casi 

nunca ha sido limitada su sus actividades sociales por su salud. 

Se cree que, además de variables sociodemográficas y de salud, el tiempo de 

diagnóstico y de convivencia con la infección ejercen un papel importante en la 

manera por la cual las PVHS perciben su CV. En la presente tesis todos los 

encuestados ya estaban en seguimiento por infectología,  sin embargo su 

importancia reside en el poder contar con indicadores globales del impacto de la 

enfermedad y del tratamiento en la vida del paciente. 

 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Karkashadze%2C+Ekaterine
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9. RECOMENDACIONES 

 

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana es una enfermedad 

catalogada como crónica, siempre que se logre un adecuado control de la carga 

viral mientras el tratamiento se otorgue oportunamente, desgraciadamente la 

terapéutica utilizada no es inocua por lo que es indispensable estar atentos a la 

percepción del paciente  que tiene con respecto a su vida en general; al encontrarme 

aplicando las encuestas muchos de los pacientes me hicieron comentarios acerca 

de las preguntas, queriendo profundizar acerca de sus respuestas. Como médicos 

en la mayoría de las ocasiones nos enfocamos en lo científico, sin embargo 

perdemos en muchas de las veces la perspectiva humana, aunque el instrumento 

utilizado tiene ya el método estandarizado de evaluación es posible visualizar y 

orientarnos sobre la calidad de vida con la que cursa el paciente portador de VIH y 

poder realizar las intervenciones pertinentes en caso de ameritarlas.  
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11. ANEXOS.  

ANEXOS 1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 EN PACIENTES CON VIH SEGÚN EL MOS-SF-30 DE LA UMF 

NO 73 

Patrocinador externo 

(si aplica): 

NINGUNO 

Lugar y fecha: POZA RICA VERACRUZ A 05 DE SEPTIEMBRE 2020 

Número de registro: POR ASIGNAR 

Justificación y objetivo 

del estudio:  

DETERMINAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON VIH SEGÚN EL 

MOS-SF-30 DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO 73. CON LA FINALIDAD 

DE SABER COMO PERCIBEN SU ESTADO PSICOSOCIAL DE ACUERDO CON 

ESA ENCUESTA Y PODER AYUDAR A DICHOS PACIENTES QUE ACUDEN A 

NUESTRO NIVEL DE ATENCIÓN. 

Procedimientos: ENCUESTAS DIRIGIDAS CON PREGUNTAS SENCILLAS 

Posibles riesgos y 

molestias:  

INCOMODIDAD POR PARTE DE LAS PACIENTES AL RESPONDER PREGUNTAS 

DE CARÁCTER INTIMO 

Posibles beneficios 

que recibirá al 

participar en el 

estudio: 

CON EL INSTRUMENTO A UTILIZAR PODEMOS DEMOSTRAR ASPECTOS QUE 

AL PACIENTE PUEDA ESTAR AFECTÁNDOSE EN SU CALIDAD DE VIDA Y QUE 

DE ALGUNA MANERA INFLUYAN EN NO ALCANZAR SU MEJORÍA. PODEMOS 

HACER INCAPIE EN DICHOS DEFECTOS Y REALIZAR UNA ORIENTACIÓN 

ESPECIFICA DISTINTA AL TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO QUE UTILICE. 

Información sobre 

resultados y 

alternativas de 

tratamiento: 

SE BRINDARÁ LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS A TODAS LAS 

PACIENTES ENCUENSTADAS DE MANERA CLARA, SENCILLA PROCURANDO 

SU UTILIDAD, DE IGUAL MANERA SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO A SU 

MEDICO FAMILIAR PARA EL SEGUIMIENTO  

Participación o retiro: SU PARTICIPACIÓN EN ESTE ESTUDIO ES COMPLETAMENTE VOLUNTARIA. 

SI USTED NO PARTICIPA SU DECISIÓN NO AFECTARA SU RELACIÓN 

LABORAL CON EL IMSS Y SU DERECHO A OBTENER LOS SERVICIOS DE 

SALUD U OTROS QUE RECIBE DEL IMSS. 

Privacidad y 

confidencialidad: 

LA INFORMACIÓN QUE NOS PROPORCIONE ES CONFIDENCIAL CON LA 

FINALIDAD DE GARANTIZAR SU PRIVACIDAD. LOS RESULTADOS FINALES SE 

PUBLICARÁN DE MANERA GENERAL Y EN NINGUNA DEMOSTRACIÓN O 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS APARECERÁN SUS NOMBRES. 

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

 

Disponibilidad de tratamiento médico en 

derechohabientes (si aplica): 

 

NO APLICA 

Beneficios al término del estudio: AL TERMINO SE IDENTIFICARAN AREAS DE OPORTUNIDAD PARA 

MEJORAR LA ATENCION DE LOS PACIENTES, CONTRIBUIR A LA 

EDUCACIÓN CONSTRUCTIVA Y LOGRAR QUE MODIFIQUEMOS LA 

PERSPECTIVA DE MANEJO DE ESTA PATOLOGIA.  

 

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

Investigador 

Responsable: 

   DR. ANDRÉS ALVARADO PÉREZ 99316485 MÉDICO MEDICINA FAMILIAR UMF. 73 POZA RICA  

Colaboradores: RESIDENTE DE MEDICINA FAMILIAR DRA. ZAIRA SOFÍA OLVERA MELÉNDEZ U.M.F. 73 POZA 

RICA. VER        

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de 

Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia 

Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 

comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

 

                                   Nombre y firma del sujeto 

 

  

        . Dra. Zaira Sofía Olvera Meléndez   

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 

 

 

 

 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXO 2. CUESTIONARIO MOS-SF-30 

 

 

EVALUACIÓN: CERCANO AL 100: MUY ALTA, CERCANO A 0: MUY BAJA 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


