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VIH   
CONOCIENDO… 

• DETECTAR PROBLEMA (ADHERENCIA Y SEGUIMIENTO) 

• MEDIR Y CONOCER LA INTERVENCIÓN 

• CÓMO ACTUAR: INTERVENCIONES 

• ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE APOYO PSICOLÓGICO?. 

• RESULTADOS. 
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DETECTAR EL PROBLEMA 

LAURA ELÍAS CASADO ESPECIALISTA EN VIH 



• Diagnosticar y tratar los trastornos psicológicos/ psiquiátricos ha sido un reto constante desde el inicio de 
la epidemia.  

• Ahora que nos enfrentamos con una enfermedad crónica infecciosa, debemos prevenir y manejar los 
problemas psiquiátricos, neuropsiquiátricos y de consumo de tóxicos que pueden conducir a o resultar 
del vih/sida.  

• Los pacientes con enfermedad mental (p.Ej. Depresión) tienen 7 veces  más facilidad para no adherirse a sus 
regímenes HAART comparado con pacientes sin enfermedad mental.  

• La depresión, es una de las co-morbilidades psiquiátricas más frecuentes de mayor incidencia tras el 
diagnóstico de la infección.  

• La ideación suicida entre pacientes vih+ es común (19% en estudios randomizados sobre prevención de 
conducta). 

 

VIH Y EFECTOS  PSICOLÓGICOS:   
¿Importancia revisarlo? 

Battaglioli-DeNero AM, J Assoc.Nurses AIDS Care 2007; 18 (1 Suppl):17-22 
Carrico A et al., AIDS 2007; 21:1199-1203. LAURA ELÍAS CASADO ESPECIALISTA EN VIH 
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Motivo de entrada en el proyecto (fallo adh, sgto, ambos). 

Descripción razón falta de sgto y/o adherencia .  

Responsables sead 

   

Atención personalizada de  pacientes con problemas de seguimiento (sgto) y/o(adh): 

 1.Screening  de  todos los problemas del paciente. 

 2.Intervención: utilización de recursos propios y/o con la coordinación de recursos ajenos, mejorar la situación 

previa de los pacientes. 

 

 

INCLUSIÓN  SEAD 2006-2009 

Enfermera  y Psicóloga 
 

MÉTODOS 
 

SEAD 
MEDIR Y CONOCER INTERVENCIÓN 
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Seguimiento 

Mejorar 

Adherencia 

Cumplimentación tto  
antirretroviral 

pautado 

Realización de las visitas 
Necesarias para un manejo  

adecuado de la infección por VIH  

OBJETIVO PRINCIPAL  

SEAD 
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MEDIR Y CONOCER 

 LA INTERVENCIÓN 
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MEDIR Y CONOCER IMPACTO PDS. 

RAZONES DE   LA PDS 
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Picardi A, Tarolla E, Tarsitani L, Biondi M 

 
Links between immunity and conditions leading to psychotherapy 

Riv Psichiatr. 2009 May-Jun;44(3):149-63. 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

•La infección por VIH es una enfermedad compleja, proceso multifactorial, que puede ser mejor entendida 

dentro de un modelo biopsicosocial. 

 

•Diversas investigaciones relación entre variables psicosociales: (ansiedad, depresión, apoyo social, estrés) y 

creencias sobre el TAR (el tratamiento me recuerda que soy VIH+”,”no quiero que otras personas sepan que soy 

VIH+”…) con su adhesión. “,constituyen barreras para adhesión al tratamiento (Catz et al., 2000).  

 

• Intervención programas psico-educativos  parecen formas efectivas para mejorar el cumplimiento terapéutico 

(Wright, 2000). 

 

CONSULTA PSICOLOGÍA Y OTRAS  INTERVENCIONES 
ADHERENCIA 
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ADEMÁS… 

Múltiples investigaciones muestran que la ansiedad y  la depresión producen cambios en el sistema 

nervioso, inmunológico y endocrino, lo que influye en la evolución del VIH.   

 

• Dichos trastornos son responsables directos de la mala adherencia al tratamiento antirretroviral y 

de un seguimiento irregular a las consultas de vih.  

PSICOLOGÍA Y ADHERENCIA. 
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CONSULTA PSICOLOGÍA- 
 ADHERENCIA-   

A TENER EN CUENTA… ADHERENCIA . 

 Recordar importancia de los beneficios de una buena adherencia terapéutica  antiretroviral. 

 Detectar conciencia y afrontamiento de enfermedad (vih). 

1.Información (“preparación”). 
  Conocer situación psico -social. 
 Creencias acerca de enfermedad. 

2.Consenso y compromiso.(“Inicio tratamiento”). 
 Buscar  momento apropiado. 
 Prescripción por escrito del tratamiento. 
 Información de expectativas al inicio de tratamiento. 
 Resolución de dudas y problemas. 

3.Mantenimiento y apoyo.(“Instauración tratamiento). 

 Visitas progamadas al médico para avances virológicos e inmunológicos. 
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     ESTILO AFRONTAMIENTO… 

• Se han llevado a cabo diversas investigaciones con el objetivo de identificar, aquellos estilos de 

afrontamiento que pudieran estar relacionados con alteraciones en la inmunocompetencia y en la progresión 

del VIH, así como aquellos estilos más adaptativos que no derivarían en decrementos de la competencia 

inmune y en estados afectivos negativos.  

  INTERVENCIONES  

• Que tengan como objetivo la reducción del afrontamiento por evitación, maximizando los mejores aspectos 

de las estrategias de afrontamiento activo-cognitivo y activo-conductual, reducen la  posibilidad de que 

estos pacientes experimenten distrés emocional y contribuirán de forma indirecta en la mejora de la calidad 

de vida en los pacientes con infección por VIH/SIDA 

 

 

J. A. Carrobles, E. Remor y Larissa Rodríguez-Alzamora 
Afrontamiento, apoyo social percibido y distrés emocional en pacientes con infección por 
VIH 
UAM Psicothema 2003vol5. 
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• Mostrar NORMALIDAD ante sentimientos expresados  por la persona. 

• Creencias irracionales: modificar creencias o distorsiones  

• Ayudar a reconocer, rf lo que sí ha hecho bien.  Empezar IDEA fácil ordenar. 

• Informar síntomas específicos que produce la incertidumbre. 

• Volver llamar si no control de intranquilidad. 

 

 

 
Inquietud/Confusión 

Ideas pánico 
Ansiedad 
Angustia 

 

AFECTOS 

•¿POR QUÉ CONSULTA PSICOLOGÍA EN VIH? 

REDUCIR INCERTIDUMBRE… 
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• Brindar apoyo a las personas que viven con el VIH o el SIDA, buscando su adaptación a las situaciones 

adversas que conlleva la enfermedad, dentro de las cuales destacan la amenaza de la vida, pérdidas, 

discapacidad, rechazo social, miedo al deterioro físico y a la muerte (Carvalho, 1999; Santelices, 2002), 

tratando en última instancia de incrementar y mejorar el nivel y calidad de vida de los pacientes 

(González-Puente y Sánchez-Sosa, en prensa). 

• Informar y prevenir conductas de riesgo al enfermo y los familiares: aportar medidas educativas, 

ayudando al primero a evitar posibles reinfecciones, por ejemplo. 

•  Promover una buena actitud y adherencia ante los tratamientos médicos, ya que se trata de tratamientos 

muy pesados difíciles de sobrellevar (Sherer, 2000; Weidle, Gamera, Irwin, Mc Gowan, Ernst, Olivo y 

Holmberg, 1999), ya que en ocasiones, dependiendo de si se trata de terapia doble o triple, requiriendo 

para ello cumplir con un régimen estricto y verdaderamente complejo. 

 

 

¿IMPORTANTE EN  APOYO PSICÓLOGICO 
 EN DIAGNÓSTICO VIH? 
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• Aprender estrategias de afrontamiento y autocontrol para superar las situaciones difíciles que conllevan la 

enfermedad: relajación, control de pensamientos negativos, etcétera; en definitiva, ayudarle a hacer la situación 

lo más fácil y positiva posible (Bogart, Catz, Kelly, Gray-Bernhardt, Hartmann, Otto-Salaj, Hackl y Bloom, 2000; 

Friedland, Renwick y Mc Coll, 1996).   

 

• Apoyo y asesoramiento en general: en cuestiones familiares, de pareja, laborales, principalmente (Who/Unaids, 

2000). 
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• EJEMPLOS  SITUACIONES PSICOLÓGICAS CLAVE: 

• Cuando se duda acerca de comportamientos de riesgo. 

• Prueba: cuando realizarla, durante la realización, tiempo espera resultados, conocimiento resultados. 
Cuando se plantea la necesidad de comunicarlo a los allegados. 

• Miedo a la ruptura de la confidencialidad. 

• Cuando existe percepción/sospecha de rechazo o marginación. 

• Controles médicos:  miedo a la recepción de malas noticias. 

• Oir hablar de  la enfermedad 

• En la prescripción o inicio de tratamientos. 

• Cuando se participa en ensayos clínicos. 

• Cuando hay ingresos hospitalarios. 

• Sida: al recibir el diagnóstico de sida, cuando se perciben los signos del deterioro, cuando se percibe la 
cercanía de la muerte, al entrar en situación terminal. el oir hablar sobre el sida, cuando se ve morir o 
enfermar a otra persona. 

•   
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•Explicar las diferencias entre infección por VIH y SIDA. 
•Informar acerca del pronóstico. 
•Informar sobre las vías de transmisión. 
•Reforzar la información en relación con 
comportamientos y prácticas de riesgo y estilos de vida 
saludables. 
•Ofrecer ayuda psicosocial si así lo requiere. 
•Dejar una vía abierta por si fuera necesario ofrecer 
nueva ayuda. 

•Adaptarse a los valores y creencias del lugar 
donde va a ser llevado a cabo el consejo. 
•Proporcionar información de las vías de 
transmisión del virus y las medidas preventivas. 
•Explicar las diferencias entre infección por VIH y 
SIDA. 
•Implicaciones y consecuencias de la prueba. 
Explicar el signi- ficado del «período ventana». 
•Explicar el significado de los resultados de la 
prueba. 
•Proporcionar información acerca de posibles 
cambios de comportamiento. 
Mantener y respetar la confidencialdad de la 
información. 
• Ofrecer ayuda psicosocial. 

POSTEST (posterior a la prueba del VIH) PRETEST (anterior a la prueba del VIH) 

 Labores a desarrollar por la persona que realiza el Consejo en VIH/SIDA 
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MOMENTOS PSICOLÓGICOS CLAVE EN CADA FASE DEL VIH 

• En toda relación de ayuda resulta muy importante comprender en qué momento se encuentra el paciente e 
identificar y atender a sus  preocupaciones, miedos, dificultades y necesidades. 

SENTIMIENTOS Y  MECANISMO EN CADA FASE DEL VIH. 

1.Diagnóstico-inicial:   Miedo: infección. Rechazo. 

Miedo a los posibles efectos del virus. El temor a transmitir el virus a la pareja estable, o a las potenciales 

parejas, causa inhibición, en las relaciones interpersonales. El paciente experimenta miedo al rechazo 

objetivo/subjetivo, lo cual le produce evitación social. 

•Sentimiento: culpa, fracaso. El sentimiento de culpa, muy asociado a la patología del 

VIH, adquiere gran protagonismo en etapas iniciales. Culpabilización por las conductas 

Causantes de la infección, con alteraciones del estado del ánimo.  Percepción de fracaso. 
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• Mecanismo: el mecanismo adaptativo habitual en esta etapa es el autoaislamiento. 

 De forma general, el paciente, se enfrenta a una experiencia vital que va a introducir cambios significativos 
en su salud, ritmo de vida y/o sexualidad. 

 Un elemento a valorar en esta fase, son las variables de personalidad de los pacientes y su estilo de 
afrontamiento, para establecer la prioridad de intervención que, básicamente, consiste en facilitar 
estrategias de afrontamiento en el proceso en el que se ve inmerso el afectado. 

 

• Normalmente, y asociado al diagnóstico, se produce un fuerte impacto emocional que suele dar lugar a la 
aparición de síntomas ansiosos y depresivos, no sólo por la enfermedad y la incertidumbre sobre el 
futuro, sino también por otras cuestiones, como por ejemplo las que tienen que ver con cómo es que se 
habrá de comunicar la actual situación a otras personas (pareja, hijos y amigos, por ejemplo), el miedo y 
la incertidumbre 
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     2.-Intermedio: Miedo: Deterioro y Adversos. 

• Fase en la que el paciente lleva tiempo diagnosticado. En muchos casos, los efectos del virus producen 
alteraciones orgánicas, algún ingreso hospitalario o deterioro físico. La presencia de estas circunstancias, 
provoca respuestas de ansiedad o depresión. Aún en ausencia de estas situaciones, pueden dispararse 
pensamientos que anticipan distorsiones sobre el avance de la enfermedad, ya que los pacientes generalmente 
están en contactos con otros afectados. 

 

• Otra importante fuente de problemas psicológicos, es la presencia de efectos adversos asociados a los 
tratamientos. Surge disonancia cognitiva frente a la ambigüedad de la situación: Por un lado los fármacos sirven 
para controlar la evolución del virus, pero en contrapartida producen efectos, que comprometen la calidad de 
vida. Esta situación ambivalente, hace que los pacientes procesen ventajas e inconvenientes y tomen sus propias 
decisiones. 
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•Sentimiento: Hastío. Aparece una importante pérdida de motivación, que repercute en aspectos vitales de los 

pacientes y en ocasiones en el cumplimiento terapéutico. 

•Mecanismo: Abandono. Desbordamiento emocional, asociado al deterioro y/o a los efectos adversos, que 

produce en los pacientes abandono de autocuidados y tratamientos. Los trastornos psicológicos son frecuentes 

en esta etapa, unos de etiología orgánica, debidos al deterioro cognitivo o neurológico, pero muchos de base 

psicológica, cuya latencia, dispara las conductas. Los mensajes sociales sobre la enfermedad, contribuyen a esta 

situación.  

Es fundamental que el paciente, vaya comprendiendo los pasos del proceso de enfermedad, en función a su 

patología concreta y a lo esperado de la misma, según su diagnóstico médico. 
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3. Terminal: Miedo: A la muerte. 

El avance de la enfermedad, cuando no puede ser paliado por los tratamientos disponibles, provoca un 

estado generalizado de indefensión.  

 

•Sentimiento: Ira, hostilidad, ansiedad Percepción de incapacidad en el curso de la situación. 

Proximidad de la  situación de duelo, por el evento que se aproxima. Sentimiento de pérdidas 

generalizadas. 

 

•Mecanismo: Uno de los mecanismos de respuesta ante la inminencia de la situación, puede ser la 

negación de la realidad, estableciendo una separación frente a la evidencia. Cuando los pacientes 

afrontan el final de la vida, la aproximación es intimista y tiende a potenciar al máximo la calidad de 

vida. La intervención tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades vitales, emocionales y 

espirituales de los pacientes. Los cuidados paliativos   han ido siendo adaptados y adoptados en 

distintos centros hospitalarios, con un enfoque humanista de cuidar cuando no es posible curar. LAURA ELÍAS CASADO ESPECIALISTA EN VIH 



 

Por otra parte existen procesos terminales fulminantes (fallos hepáticos y/o renales), con poco tiempo para 

asumir la situación, afectaciones neurológicas (Toxoplamosis LMP, Encefalitis), que producen graves secuelas 

cognitivas y alejan al paciente de su propia realidad, dificultando la intervención y la comunicación. Por último 

existen procesos muy lentos, donde el paciente conserva su conciencia, mientras sufre grave deterioro físico. 

 

 

La existencia o no de familiar/familiares de apoyo juegan un especial protagonismo: Por un lado, suponen el 

vínculo afectivo más próximo al paciente. 
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OTROS MOMENTOS PSICOLÓGICOS CLAVE EN VIH. 
 

Hospitalización: Situaciones puntuales vuelven a disparar los mecanismos del miedo. ElIngreso hospitalario 

suele ser uno de ellos 

La intervención se realiza a demanda del paciente o del equipo, teniendo como objetivos diana: 

•Impacto emocional 

•Distorsiones cognitivas 

•Estrés. 

Las técnicas de comunicación, en sus distintas modalidades, son adecuadas para el manejo de 

estas situaciones. 
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Cumplimiento Adherencia TAR: es conocido que las patologías crónicas, llevan asociados : 

Incumplimiento en cifras del 40 al 60% en tratamientos farmacológicos, que no suponen graves 

Alteraciones en los ritmos de vida. Los estudios sobre adherencia, describen múltiples factores 

Asociados al problema del cumplimiento terapéutico: 

Inicio tratamiento 

Efectos adversos 

Fallo virológico 

Estabilidad. 
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PENSAMIENTOS QUE NOS HACEN SUFRIR… 
 
DISTORSIONES COGNITIVAS. 

 
Unos de los postulados planteados por el modelo cognitivo se refiere a que: “los problemas 
emocionales como la depresión y la ansiedad, surgen a partir de la interpretación (comúnmente 
inadecuada) que la persona dé a los eventos que le preocupan” (Navas, 1998).  
 
A esas interpretaciones exageradas e incongruentes de la realidad, Beck (1967) las ha denominado 
distorsiones cognitivas. 
Las distorsiones que más efecto tuvieron en la depresión fueron la “Falacia de Cambio” y la “Falacia de 
Justicia”.  
 
Se encontró la presencia de tres Factores en las distorsiones: Catastrofismo, Perfeccionismo y 
Externalidad. En la depresión resultaron los Factores: “Vacío Existencial, Auto-destructividad y Desgaste 
Psicofisiológico. 
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Falacia de Cambio: 

 Actitud en creer que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva 

de los actos de los demás. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son 

los otros quienes han de cambiar primero su conducta. Las palabras claves son: "Si tal 

cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa" (Álvarez 1997). 

 

 Falacia de Justicia: 

 Son códigos personales de justicia, que dictan a la persona en cada momento lo que 

“debería” y “no debería” ser;  lo decepcionante e irritante es que los demás parecen 

guiarse por códigos diferentes (Navas, 1998). 
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• ALGUNAS DISTORSIONES COGNITIVAS EN VIH 
 

• Sobre-generalización: 
la sobre-generalización consiste en extraer una conclusión general de un simple incidente. Sobre-

generalizamos cuando decimos “nadie me quiere”; “nunca tendré otra oportunidad”. 
 

•  Visión Catastrófica: 
Álvarez (1997) dice que su manifestación característica es la expresión: “y si”  ¿y si salgo a la calle y me 

atracan...?. Es la tendencia a esperar siempre lo peor.  
 

• Pensamiento Polarizado o Pensamiento de Todo o Nada: 
 Conlleva el englobar toda información en una o dos categorías dicotómicas; bueno-malo, 

aceptación-rechazo, y así por consiguiente, no admiten matices intermedios; “esta forma de pensamiento 
está en la raíz del perfeccionismo”; uno ha de ser perfecto o es un fracasado... (Navas, 1998). 
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RESULTADOS 
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IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA 
EVOLUCIÓN DE LOS SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH. 
Elías Casado, L.; Pérez Elías, M.J.; Madoz-Gúrpide, A.; Ochoa Mangado, E. 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. IRYCIS. Madrid 
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Evaluar el impacto de la intervención psicológica en la evolución de los síntomas de ansiedad y 

depresión en pacientes con infección por VIH desde el inicio al fin de la  terapia psicológica.  

 

Múltiples investigaciones muestran que la ansiedad y  la depresión producen cambios en el 

sistema nervioso, inmunológico y endocrino, lo que influye en la evolución del VIH. Además 

dichos trastornos son responsables directos de la mala adherencia al tratamiento 

antirretroviral y de un seguimiento irregular a las consultas de VIH. 

OBJETIVO 
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• De Enero 2006 a Diciembre 2011 se incluyen todos los pacientes del programa SEAD 

(Programa de Seguimiento y Adherencia). Son pacientes VIH con síntomas de ansiedad y 

depresión a los que se realiza Intervención Psicológica (Cognitivo-Conductual). Se 

monitorizan los síntomas con BDI (Inventario de Depresión de Beck) y STAI (Cuestionario de 

Ansiedad Estado-Rasgo), al inicio de la intervención psicológica y al final (o a los 12 meses si 

continuaban en terapia). Se miden asimismo otras variables (adherencia, CD4, carga viral…). 

Se realiza un estudio antes-después sin grupo control.   

 

• Por las características de la muestra se emplearon test no paramétricos tanto para la 

descripción como para el análisis inferencial.                         

MÉTODOS 
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MOTIVOS DE CONSULTA PSICOTERAPIA 
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Sexo (varón) 80.39% 

Edad media (Rango) 46 (26-57) 

CD4 cel/mm3 429 

VIH-ARN < 50 cop/mL (mediana) 55% 

CV log10cop/ml  (mediana) 2,76 

Cocaína 55% 

Adherencia >90% 58.82% 

Antecedentes Psiquiátricos 56.86% 

Tiempo evolución VIH (mediana)  (meses) 125 

 Tiempo seguimiento (mediana) (meses) 108 

Características basales. N= 51 Características basales. N= 51 
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TÉCNICAS PSICOLOGÍCAS  

µ=     Tº INTERVENCION (MESES)                    19 

µ=      Nº SESIONES        (añol)                         9 

Reestructuración Cognitiva. 28% 

Técnicas Cognitivas 75% 

RRSS 51% 

Autoinstrucciones 10% 

Entrenamiento HHSS 35% 

Técnicas Conductuales 61% 

Relajación Progresiva 24% 

Respiración Diafragmática 30% 

Mejoría  M. Consulta 77 % 

Tratamiento Psiquiátrico 47% 
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• Mejoran los síntomas de Ansiedad-estado (p50inicial=83.45-p50final=58.08 (p=0.000), 

Ansiedad-rasgo (p50inicial=80.74–p50final=62.93) (p=0.001). Depresión leve (inicial=24,75%-

final=79.96%) /moderada-grave (75.5%-20,41%) (p=0.042) entre las medidas iniciales y 

finales. 

• Al 80% de los pacientes incluidos en la intervención psicológica se les realizó algún tipo de 

tratamiento psicoterapéutico, de los cuales a un 73% se le aplicaron técnicas cognitivo-

conductuales. El 48% recibió tratamiento psiquiátrico concomitante.  

• Mejora el tratamiento antirretroviral y la adherencia terapéutica (inicial=41,18% final 93,33%) 

(p=0.052) final, respecto a la inicial. 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
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• Tras la intervención psicológica se produce mejoría de los síntomas de ansiedad 

(estado/rasgo) y depresión, y de la adherencia al tratamiento antirretroviral, mejoría 

que es independiente, tras realizar cálculos de regresión, de la adherencia inicial de los 

sujetos.  

• Paralelamente a esto se producen mejorías importante en los valores de Carga Viral 

(p=0.000) y CD4 (p=0.1008), sin que se pueda calcular cuánto de esas mejoras en las 

medidas biológicas son debidas a la intervención psicoterapéutica. 

 

CONCLUSIONES 
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