
 
 

            

        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

Estrategias de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con VIH-

SIDA que reciben TARGA, Hospital María Auxiliadora, 2021. 

 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

Licenciada en enfermería 

 

 

ASESORA: 

         

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Salud Mental 

 

 

LIMA-PERÚ 

2021 

                 AUTORA: 

                         

                         Cabrel Castillo, Dayana Lizbeth (0000-0003-1501-4440)

                            Manco Silva, Kelly Lizeth (0000-0002-0184-2643) 

 

 

Mg.  De La Cruz Ruiz, María Angélica  (0000-0003-1392-5806) 



 
i 

DEDICATORIA  

 

A Dios, por darme salud, esperanza y 

vida para cumplir uno de mis mayores 

sueños. 

Dayana Lizbeth 

 

 

Con todo mi amor a mis padres, a mi 

hijo y esposo por su apoyo 

comprensión, su fortaleza y sus 

consejos. 

Dayana Lizbeth 

 

 

 

A mis compañeros y maestra, 

quiénes sin su ayuda nunca 

hubiera podido lograr este gran 

paso de mi vida. 

Kelly Lizeth 

 

 

A mi familia por ser mi gran apoyo y 

mi fuerza para cumplir mis metas. 

 Kelly Lizeth  



 
ii 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A la Universidad Cesar Vallejo por 

abrirnos las puertas y darnos la 

oportunidad de alcanzar uno de 

nuestros objetivos. 

 

 

 

 

A nuestra asesora la Mg María de 

la Cruz Ruiz quien, con su apoyo, 

sus conocimientos y experiencia 

nos supo guiar y encaminar a 

cumplir con nuestro objetivo de 

investigación. 

 

 

 

Al Hospital María Auxiliadora, por 

darnos el permiso, oportunidad y 

campo de poder realizar nuestros 

estudios para nuestra tesis. 

 

 

 

 



 
iii 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

Resumen .......................................................................................................... vi 

Abstract .......................................................................................................... vii 

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1 

II. MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 3 

III. METODOLOGÍA ......................................................................................... 13 

3.1. Tipo y diseño de investigación ............................................................... 13 

3.2. Variables y operacionalización ............................................................... 13 

3.3 Población, muestra y muestreo ............................................................... 14 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................... 15 

3.5 Procedimiento ......................................................................................... 16 

3.6 Métodos de análisis de datos .................................................................. 16 

3.7 Aspectos éticos ....................................................................................... 16 

IV. RESULTADOS ........................................................................................... 18 

V. DISCUSIÓN ................................................................................................. 22 

VI. CONCLUSIONES ....................................................................................... 26 

VI. RECOMENDACIONES ............................................................................... 27 

REFERENCIAS ............................................................................................... 28 

ANEXOS ..............................................................................................................  

 

 

 

 

  



 
iv 

INDICE DE TABLAS 

 

TABLAS          Pg. 

 

Tabla 1: Estrategias de afrontamiento y calidad de vida en pacientes        

con VIH Sida Que Reciben TARGA, en el Hospital María Auxiliadora  

2021 ………………………………………………………………………....                      17 

 

 

Tabla 2: Comprobación de la hipótesis entre la estrategia de  

afrontamiento y calidad de vida en pacientes con VIH- SIDA  

que recibe TARGA, Hospital María Auxiliadora,2021……………                     20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
v 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

                GRAFICOS                                            Pg. 

 

Gráfico 1: Estrategias de afrontamiento en pacientes con  

VIH – SIDA que reciben TARGA en su dimensión Centrado  

en el problema, Centrado en las emociones y Centrado  

en la evitación del problema. Hospital María Auxiliadora,            

2021………………………………………………….                                              18 

 

Gráfico 2: nivel de calidad de vida en pacientes con VIH – SIDA  

que reciben TARGA, según la dimensión física, psicológica,  

social y espiritual Hospital María Auxiliadora,   

2021.……………………………………………………………                                19 

 

  



 
vi 

 

                     Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las  

estrategias de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con VIH SIDA que 

reciben TARGA  en el Hospital María Auxiliadora  2021, el enfoque de la 

investigación es cuantitativo con diseño no experimental descriptivo correlacional 

de corte transversal, la muestra está constituida por 166  pacientes total de la 

población asignada; Instrumento, para la primera variable Estrategia de 

afrontamiento un cuestionario para la primera variable 28 ítems y distribuido en 3 

dimensiones para medir la variable Estrategia de afrontamiento, que serán 

aplicadas, para la segunda variable Calidad de vida consta de 20 ítems 

distribuidas en 4 dimensiones también serán aplicadas a los mismos pacientes 

que reciben TARGA, en el Hospital María Auxiliadora.  

En los resultados se pudo evidenciar   que se muestra la correlación entre 

estrategia de afrontamiento y calidad de vida, donde se indica que existe relación 

positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación alta 

con 0.776. Con respecto a estrategias de afrontamiento después de la aplicación 

del instrumento, se encontró que los pacientes tienen una estrategia de 

afrontamiento regular. Con respecto a calidad de vida después de la aplicación del 

instrumento, se encontró que los pacientes tienen un nivel de calidad de vida 

media. 

 

Palabras claves: estrategia de afrontamiento, calidad de vida, VIH, sida  
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Abstract 

 

The present research aimed to determine the relationship between coping 

strategies and quality of life in patients with HIV AIDS who receive Targa at 

Hospital Maria Auxiliadora 2021, the research focus is quantitative with a non-

experimental descriptive correlational cross-sectional design, The sample is made 

up of 166 total patients from the assigned population; Instrument, for the first 

variable Coping strategy a questionnaire for the first variable 28 items and 

distributed in 3 dimensions to measure the variable Coping strategy, which will be 

applied, for the second variable Quality of life consists of 20 items distributed in 4 

dimensions as well They will be applied to the same patients who receive HAART, 

at the Maria Auxiliadora Hospital. 

The results showed that the correlation between coping strategy and quality of life 

is shown, where it is indicated that there is a positive relationship between the 

variables, and it is also at a high correlation level with 0.776. Regarding coping 

strategies after the application of the instrument, it was found that patients have a 

regular coping strategy. Regarding quality of life after application of the instrument, 

it was found that patients have a mean quality of life level. 

 

Keywords: coping strategy, quality of life, HIV, AIDS 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se encontró un reporte del Organismo Mundial de la Salud (OMS) 

durante el 2019, aproximadamente 87,000 millones de individuos   tienen VIH, por 

lo que perturba su calidad de vida al tener que hacer frente a estresores 

fisiológicos, psicológicos, socioculturales y económicos que son una amenaza 

tanto para la salud .  

Efectivamente  se sabe que los que viven con  VIH /SIDA son discriminadas en el 

aspecto laboral, además no pueden  acceder a todos los sistemas de salud, es 

decir  tienen una calidad de vida insatisfactoria. Aproximadamente 33 millones de 

individuos han fallecido por el  SIDA, por ello se convirtió en  una preocupación de  

salud pública.2 

En el año 2019 se considera que el 81% de los individuos que tenían VIH sabían 

de su estado serológico. Sin embargo el 67 %  recibe el tratamiento  

antirretroviral, el  59%, dejo el tratamiento,  por lo cual se evidencia un gran riesgo 

de propagación constante y continua a otras personas, dando paso a un 

inconveniente de salud social. En el transcurrir de los años se evidencia las  

debilidades de los servicios  de salud en relación al VIH han muerto 690 000 y se 

han infectado 1,7 millones de individuos, por lo cual el  8% asiste a tratamiento 

antirretroviral TARGA 3 

Las personas que tienen SIDA, afecta  su calidad de vida porque tienen que hacer 

frente a situaciones de estrés debido a que se conozca su diagnóstico, a la 

progresión de la enfermedad, la adherencia a la terapia antiretroviral Targa  y  la 

aceptación familiar. Por esta razón la calidad de vida es un pilar fundamental para 

el recupero de quienes padecen esta enfermedad. 4 

El proceso de afrontamiento comienza desde el instante que recibe el diagnóstico 

de la enfermedad, en principio puede ser un shock, o la negación a la enfermedad 

o también la desesperación para hacer frente a la sociedad. Un individuo con 

VIH/SIDA  Que se encuentra en la etapa pre patogénica tiene que acudir  

constantemente a los centros de salud para ver su estado psicológicos, social, 

mental para recibir sus tratamiento antirretroviral TARGA 5 
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El tratamiento del VIH/ SIDA, está basado en la implementación de tratamientos 

farmacológicos y terapia antiviral, siendo fundamental que el paciente tenga, 

conocimiento del tratamiento a seguir, este puede verse afectado por diferentes 

factores que impidan la adherencia del tratamiento. 6 

Todo paciente que tiene el diagnostico de  VIH/SIDA, presenta en  su dimensión 

física, biológica y psicológica  alguna  infección  debido a la destrucción del 

sistema inmune, por ello en cuanto a la dimensión física, presenta cansancio, falta 

de energía, dolor, problemas sexuales, en la dimensión biológica presenta 

depresión, ansiedad, tristeza, miedo, angustia, enojo, culpa, soledad, baja 

autoestima, en la dimensión psicológica se encuentra la discriminación, rechazo 

familiar,  despido laboral afectando su calidad de vida. 7 

Se entiende así a la enfermedad como el resultado de la interacción entre las 

dimensiones, física, biológica y psicológica. Encontrándose situaciones que 

dificultan la adhesión del  tratamiento. 8 

Para enfrentar las dificultades las personas requieren de habilidades de 

resistencia; enfocados en la dificultad y  emoción del  individuo  frente a su 

enfermedad contribuirá  a que el paciente con VIH-SIDA tenga participación, 

adaptación que le permita afrentarse a situaciones o acontecimientos vitales en el 

mantenimiento de la enfermedad. (Lazarus y Folkman 1986) 9 

Por lo tanto, las estrategias de afrontamiento forman la ración de los recursos 

psíquicos que el ser humano usa para hacer frente a realidades estresantes. 

(Folkman, Lazarus–Schettrt, Delongis ,2015). Las investigaciones se han centrado 

en demostrar la importancia de las estrategias de contrarresto enfocados en el 

problema, la emoción y mejoramiento de vida en sus dimensión física, biológica y 

psicológica acaecer en la vida de una persona poniendo a indicio los recursos 

personales de adaptación y recuperación del equilibrio. 10 

Por lo tanto  las tácticas de afrontamiento buscan determinar las estrategias que 

favorezcan los estilos y situaciones de la enfermedad disminuyendo los riesgos 

agrupados a las mismas.  

La aparición de esta enfermedad es una amenaza, incluso para la propia vida, 

especialmente si su condición de la enfermedad se complica como la gravedad o 
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cronicidad de la enfermedad. Dado que todas las personas no reaccionamos igual 

ante la enfermedad y la adopción de las estrategias de afrontamiento qué 

propicien un mejor ajuste a la enfermedad e incluso un mejor pronóstico. 11 

En el hospital María Auxiliadora también se atienden a personas con VIH/SIDA, 

en el programa TARGA, que le brinda el tratamiento respectivo para dicha 

enfermedad. Durante la interacción con el personal de servicio manifiestan que la 

población de estudio presenta un bajo nivel de educación sexual, lo cual ha 

generado una alta estadística de contagio, además  presentan problemas sociales 

e incluso pueden provocar la muerte. La educación sexual sigue siendo un tabú 

en muchos padres de familia ya que el tema lo afrontan con temores y a medias o 

simplemente lo hacen a un lado, generando  riesgo en la calidad de vida del 

paciente manifestando ansiedad, depresión, autoestima baja, tristeza ya que 

refieren que, se sienten excluidos, con su propia familia y al presentarse a algún 

tipo de trabajo, además que la mayoría de veces destruye muchos proyectos de 

vida, generando así que el paciente desista el tratamiento. 12 

El estudio  ha expuesto al alcance  las habilidades de  afrontamiento  señalando 

la  impresión y afrontamiento así como el  problema, para comprender los 

cambios que realiza la persona en su medio y poder conocer  cambios  en la  

calidad de vida, mediante acciones planificadas,  específicas y sobre todo que 

respondan a un contexto determinado que originen la calidad de vida y el 

prosperidad del sujeto a través de empatía, de la relación interpersonal 

favoreciendo de esta manera su crecimiento y transformación en forma recíproca. 

13 

Por lo anterior expuesto se plantea: 

¿Qué correlación existe entre las estrategias de afrontamiento y calidad de vida 

en pacientes con SIDA que reciben Targa, en el Hospital María Auxiliadora 2021? 

¿cuáles son las estrategias de afrontamiento en su dimensión centrado en el 

problema, en las  emociones y evitación del problema en pacientes con VIH – 

SIDA que reciben TARGA, Hospital María Auxiliadora, 2021? ¿Cuál es el nivel de 

calidad de vida según dimensión física, psicológica, social y espiritual en 

pacientes con VIH – SIDA que reciben TARGA, Hosp. María Auxiliadora, 2021? 
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La estrategia de afrontamiento personal que padece el sujeto de VIH SIDA, parte 

de las habilidades de  afrontamiento  abocado a la emoción y problema, si bien 

reciben presión de la sociedad, para afrontar situaciones críticas de la realidad por 

su diagnóstico, se sabe que el paciente portador de esta enfermedad en su 

mayoría ofrece resistencia de parte de la sociedad en algunos casos inclusive por 

los familiares, porque genera un deterioro en la parte, social, biológica y 

psicológica, sin embargo existen pocos trabajos de investigación sobre estos 

pacientes, considero que es de vital importancia entender al paciente portador 

comprendiendo al hombre en su unidad biopsicosocial y espiritual. 14 

La presente investigación es de gran importancia de demostrar la relación de las 

estrategias de afrontamiento personal sobre la  mejora de vida de los ciudadanos 

con SIDA en el Hosp. María Auxiliadora, con el fin de determinar correlación entre 

las variables en estudio. Como todo estudio a la ciencia a través de nuevos 

aportes de conocimientos que sirvan como un diagnóstico situacional y a ello 

plantear alternativas de solución desde la perspectiva de la enfermería e interés  

es conocer la realidad de la población en estudio, conocer la realidad del 

afrontamiento y calidad de vida en pacientes con– SIDA.  

Objetivo general es: Determinar la correlación que existe de las estrategias de 

afrontamiento sobre la calidad de vida en pacientes con  SIDA que recogen 

TARGA, Hosp. María Auxiliadora, 2021 y en los específicos: Identificar las 

estrategias de afrontamiento en su dimensión centrado en el problema, en las 

emociones y evitación del problema en pacientes con VIH – SIDA que reciben 

TARGA, Hospital María Auxiliadora, 2021. Identificar el nivel de calidad de vida 

según la dimensión física, psicológica, social y espiritual en pacientes con VIH – 

SIDA que reciben TARGA, Hosp. María Auxiliadora, 2021 

Finalmente, la hipótesis central: existe relación entre las estrategias de 

afrontamiento y calidad de vida en pacientes con VIH- SIDA que recibe TARGA, 

Hospital María Auxiliadora. 

 

En los antecedentes nacionales: 
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"Estilos de afrontamiento y depresión en pacientes con VIH/SIDA de una ONG”. 

Los resultados concluyen que existe correlación inversa entre la depresión y el 

estilo de afrontamiento al estrés de búsqueda de apoyo social por razones 

emocionales 

Establecer  la relación entre el afrontamiento y vulnerabilidad en pacientes con 

VIH/SIDA atendidos en el Hosp.Regional “Zacarías Correa Valdivia” Huancavelica 

Resultados. El 73,3% de ellos fueron masculinos, 40,0%, estuvieron en las 

edades 26 a 33 años; 40,0%, son de unión libre; 86,7%, pertenecen a la religión 

católica; 40,0% tienen estudios secundarios, y 26,7% manifiestan tener de 13 a 

más de 35 meses de análisis. Mas del 50,0% de pacientes con VIH/SIDA tienen 

afrontamiento medio. Menos del 41,0%  pacientes con VIH/SIDA tienen nivel bajo 

de fragilidad. Y un 27,0% de pacientes con VIH/SIDA relatan un nivel medio de 

afrontamiento.  

Comprobar el Nivel afrontamiento y adaptación de los Usuarios Ambulatorios 

Adultos con VIH/SIDA según el Modelo Teórico de Callista Roy del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión el 2016. Resultados. Se obtuvo que el 51,1 % 

(47) presentan una mediana capacidad de afrontamiento y adaptación, seguido de 

un 30,4 % (28) que tienen una alta capacidad y por último encontramos que el 

18,5 % (17) mantienen una baja capacidad de afrontamiento y adaptación.  

La calidad de vida se relaciona con las enfermedades crónicas. Resultados se 

consiguió bajo punteo en la salud general con una promedio de 58,0, seguida por 

rol emocional 60,0, vitalidad 62,0 y salud emocional 64,0. La dimensión con mayor 

puntaje fue la función física con una media de 78,0.  

Calidad de vida de personas con SIDA y su relación con las variables 

sociodemográficas y satisfacción el resultado tiempo de diagnóstico de la 

infección por el HIV posibilita reconfigurar la percepción de la calidad de vida, así 

como la espiritualidad; y las relaciones sociales pueden auxiliar en el 

enfrentamiento de la vivencia con esta enfermedad. (19) 

Determinar el afrontamiento y la adaptación de las personas con diagnóstico de 

VIH/SIDA, En los resultados, en las edades estuvieron de 41 a 50 años en un 

32%, el 56% pertenecen al género femenino, en la ocupación el 32% es ama de 
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casa, el 44% son solteros. Se concluye que una vez que saben el diagnóstico 

genera un nivel de estrés y tensión en un nivel alto, manejan una serie de 

estrategias personales y físicas para hacer frente a la enfermedad. 20 

El afrontamiento se sostiene como procedimiento dinámico, el cual pide de 

esfuerzo orientado a tratar la realidad. Las estrategias de afrontamiento fijadas en 

el problema son más seguras para la determinación de problemas en la mayoría 

de las áreas y circunstancias de la vida. (9) . 

Las estrategias centradas en el problema son el afrontamiento Activo y 

Afrontamiento Demorado. El activo se refiere a todas las etapas activas para 

alternar y  modificar las circunstancias o reducir sus resultados. Se abarca 

empezar un acto directo incrementando los esfuerzos personales.  

Desde el instante en que no se halla una solución apta a ellas, se convierten en 

problemas, ocasionando en el paciente con VIH SIDA, demuestre evitación, 

minimización, distanciamiento, preocupación y ansiedad. Sentimientos de des 

validez e impotencia, la desorientación y carencia emocional, miedo, angustia, 

tristeza, incertidumbres, desesperanza con el perjuicio de la perdida de la 

intimidad, privado del sobresalto y de las durezas familiares, surgiendo apatía o 

resistencia a las iniciativas que busquen esfuerzo conjunto para empezar a 

resolver los problemas.  

Las estrategias centradas en las emociones tienen como objetivo disminuir o 

dirigir la inquietud emocional relacionado o generado por la realidad.  La persona 

busca la disminución de los efectos emocionales activadas por la presencia del 

problema estresante. Si no funcionan o son deficientes el primer tipo de 

estrategias, se procura reducir el efecto en la persona. 

La de estrategias de afrontamiento individual ennoblece el aspecto social del ser 

humano, al reconocer que el afrontamiento brota de la interacción recíproca y de 

la rutina, requiriendo alguna decisión por parte del individuo. (Lazarus – 

Folkman.1986.) 

Así mismo se puede señalar que cada persona de distinto forma actúa hacia una 

determinada situación, fenómeno o un hecho particular a que  conocemos como 

respuesta humana, porque cada situación que vive el ser humano lo afronta de 
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manera distinta que  todo los días se aprecia en los pasillos o alrededor de la 

táctica sanitaria de inspección de malestares de transmisión sexual,  se visualiza  

la auto culpación, evitación  en los pacientes con VIH, en su proceso de 

afrontamiento. 

Muchas veces cuando se enfrenta estas situaciones de alteración de la salud, 

entra en una profunda crisis de estrés comienzan a cuestionar y buscar 

responsables, es el momento donde tiene que destacar y hacer referencia de su 

capacidad del paciente. (Lazarus – Folkman.2015) 

La presente investigación cobra importancia de demostrar la relación de las 

estrategias de   afrontamiento sobre la calidad de vida en pacientes con VIH –

SIDA en el Hosp. María Auxiliadora. 

Como todo estudio a la ciencia a través de nuevos aportes de conocimientos que 

sirvan de como un diagnóstico situacional y en a ello plantear alternativas de 

solución desde la perspectiva de enfermería y cuyo fin es conocer a profundidad 

su problema para poder conocer la realidad de la población en estudio, conocer la 

realidad del afrontamiento individual y la calidad de vida de los pacientes con HIV 

– SIDA.  

 En los pacientes con VIH el afrontamiento se da con tres estilos: estilo 

activo-cognitivo contiene las creencias, comportamientos y pensamientos acerca 

de la manera de hacer a la circunstancia haciendo planes en la manera de actuar 

logrando ver lo positivo, luego el estilo activo-conductual tienen que ver con las 

conductas directas con el problema involucrando la indagación de ayuda 

emocional, informativo a  través del procedimiento que perfeccione el resultado y 

el tercer estilo es  por evitación es no hacer frente al problema en función de la 

negación o evadir la forma de pensar para que no exista afectación de las 

emociones y con anestesia a través de las drogas o de la utilización del alcohol. 22 

La teoría del afrontamiento y la adaptación de Callista Roy contienen cinco 

componentes: la salud, el paciente, la meta de enfermería, el medio y la dirección 

de las acciones de enfermería, todos ellos se asocian entre sí, relacionándose 

adaptándose, a nuevas situaciones. 23 
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Cuando se aborda la dimensión biológica, inmediatamente se remonta la 

constitución anatómica y funcional de la anatomía del cuerpo humano que está 

conformado por un conjunto de células, tejidos, órganos y sistemas que cumplen 

función específicas, como se entiende el bienestar biológico está asociado a la 

parte psicológica y social todo ello confluye como la salud del perfecto 

funcionamiento de la salud, sin embargo son los pacientes con HIV – SIDA, como 

se entiende se compromete el sistema inmunológico haciendo que el paciente 

enferme con gérmenes oportunistas, para los enfermeros mantener en lo óptimo 

de nivel de la salud expresa calidad de vida (Lazarus – Folkman.1986).  

Para entender mejor, Lazarus y Folkman el  afrontamiento centrado en el 

problema, se expresa cuando el sujeto busca variar la correspondencia actual  

mediante el afrontamiento activo, un proceso para realizar  acciones directas, 

ampliando esfuerzos  con el fin de evitar el estrés y disminuir  los resultados  

negativos,  disposición de lasos estratégicos de afrontamiento, estableciendo la 

solución . 

Afrontamiento centrado en la emoción, intenta regular los resultados de las 

emociones negativas, al problema intentando disminuir el impacto 

La apreciación  verdadera y desarrollo, consiste en evaluar el problema. 

Aceptación engloba los aspectos del proceso de afrontamiento.  

Para comprender el decurso de afrontamiento y calidad de vida  en 

pacientes  portadores de HIV y SIDA que acuden a la maniobra sanitaria de 

Control de Enfermedades de transmisión sexual,  en el Hospital María Auxiliadora, 

El paciente tiene que entender que el  VIH es un microrganismo que genera el 

SIDA y es relativo  al compromiso del sistema inmunológico y del sistema 

nervioso, es un virus que copia el ADN y se adhiere al genoma de la célula que 

infecta o contagia. La vía de transmisión es a través de fluidos corporales, los 

individuos pueden contraer el VIH, cuando tiene contacto con secreciones 

vaginales, semen o sangre. Pero los pacientes cuando reciben el diagnóstico en 

su mayoría entran en un proceso de ansiedad y depresión y en muchos casos 

tienen el rechazo de la familia y de los amigos, que no los ayuda a poder 

sobrellevar su diagnóstico y son discriminados. 
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Las estrategias de afrontamiento muestra tres dimensiones: En  primera 

tenemos las estrategias centrada en el problema, es la que tiene que ver con la 

modificación de la conducta personal en función a su medio, no se considera que 

pueda ser una amenaza, trata de hacer frente a las adversidades que tiene que 

hacer a diario, hace uso de su competencia cognitiva para lograr la eficiencia, los 

indicadores está el afrontamiento activo que en base a su conocimiento y su 

comportamiento trata de dar solución a sus problemas, luego está la planificación 

de las actividades, usa la razón para orientar sus recursos y la orientación a dar 

solución a sus problemas. 24 

La segunda dimensión es la estrategia centrada en las emociones es la 

eficacia para manejar las emociones, que es el hecho de distanciarse  de los 

factores estresores o circunstancias adversas , porque no hay forma de hacer al 

problema o adaptarse no logran cambiar su conducta personal, se sustenta en las 

emociones y en el hecho asumir y que traslada a otros individuos, entre sus 

indicadores está la evitación cognitiva que tiene que ver con los riesgos 

emocionales o de tipo ambiental, interpretación positivo, es el esfuerzo mental y 

físico para poder estar positivo, la aceptación es tolerar la enfermedad, negación 

mecanismo de defensa para hacer frente a ello, desahogo, ir a alguna religión y la 

auto inculpación y la descarga emocional. 25 

La tercera dimensión es la estrategia centrada en la evitación del problema 

tiene que ver con el aspecto conductual, los individuos optan por una actitud 

protectora, en función a vivencias del pasado, con el fin de adaptarse a 

circunstancias nuevas, no toman los peligros para hacer frente a circunstancias 

estresores. Entre los indicadores están la auto distracción, en los que se indaga 

elementos que ayudan a la concentración y utilizan sensorios tanto visual como 

auditivo, desenganche mental es la forma de hacer frente a la depresión, 

ansiedad, tratando de liberar emociones negativas, el humor que es usada para 

entretener, generando alegría y el desenganche conductual es buscar la solución 

del problema, como una forma de desinterés para hacer frente a lo que pasa a su 

alrededor. 26 

En la segunda variable la calidad de vida, alusión a factores específicos que 

brindan, bienestar social, biológico, psicológico. 27 
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La Calidad está relacionada a la excelencia o asociados a cualidades del ser 

humano con estimación a lo real, beatitud, triunfo, salud, la satisfacción como fin 

supremo el desarrollo pleno, las personas como un ente perfectible siempre 

buscamos la calidad en productos, servicios y procesos. 28 

La calidad de vida   es una circunstancia multiforme que contribuye a elementos 

del entorno y propios. (OMS, 2016)29 

La calidad de vida, es una concepción referente a  lo social, biológico, psicológico, 

tiene que ver con la satisfacción que experimentan las personas al realizar sus 

actividades y está relacionado con factores objetivos al interrelacionarse con su 

medio, también tiene que ver con aspectos subjetivos, la familia, la motivación y la 

salud. 30 

 La calidad de vida data desde épocas muy antiguas en Grecia, como 

interés de querer saber la percepción de los individuos si tenían buena vida 

porque estaban financieramente seguros. 31 

 La calidad de vida, apreciación que tiene el sujeto del entorno con ciertos 

elementos que contiene como son el cultural y los valores que son parte del ser 

humano en función con sus propósitos y perspectivas personales, con sus leyes 

sociales que son parte de la convivencia indagando por el bienestar  social, físico 

y espiritual en función a otros componentes. 

La calidad de vida está determinada por series de elementos  como, bienestar 

social, biológico, psicológico evidenciando la felicidad del sujeto. (Lazarus – 

Folkman.1986). 32 

 La calidad de vida tiene relación con la beatitud del individuo, que se puede 

relacionar con la percepción del ser humano que contiene a sucesos tangibles 

entre lo subjetivo y lo objetivo para producir bienestar. La calidad de vida tiene 

que ver con la percepción del ser humano tanto física como mentalmente, que se 

da de acuerdo a la función anatómica y fisiológica normal, pero cambia de 

individuo a individuo y de enfermedad a enfermedad. En los que se incluye el 

bienestar social, familiar de tipo religioso que tiene que ver con la salud de la 

persona y la comunidad. 33 
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 Es el aspecto práctico la calidad de vida salvaguarda, mejora, previene 

enfermedades, promocionando una apropiada convivencia. Por lo tanto, se define 

como un concepto multidimensional. Dentro está el bienestar físico es decir 

mantener un estado de salud física, dentro de ellos están el cansancio, la falta de 

apetito, los dolores y los trastornos de sueño. La segunda dimensión es el 

bienestar psicológico, consecuencia que incluye el hecho de hacer frente a la 

vida, la alegría, la tristeza, la angustia producto de una enfermedad, la depresión, 

miedo y el estado psicológico en general. En la tercera dimensión bienestar 

social, son los que integran la interrelación las habilidades familiares, el hecho de 

aislarse socialmente, el dinero el grado de apoyo, las relaciones personales, entre 

otras y la cuarta dimensión bienestar espiritual, duda, esperanza y el hecho de 

trascender y se encuentran el nivel de apoyo, los sucesos religiosos, apoyo en 

aspectos personales, la finalidad o misión de la vida y la parte espiritual en 

general. 34 

 Dentro de las causas  que alteran la calidad de vida son dos: macrosistema 

o medio social más cercano como son la familia, los grupos sociales, el hogar, la 

comunidad, los vecinos, son los que más inciden en la sunción del sistema y el 

macrosistema están incluidos los aspectos sociopolíticos, económicos que influye  

sociedad, creencias y valores. Entre los factores que influyen están los síntomas e 

infecciones producto de la enfermedad como es sudoración, en algunos casos 

anorexia, astenia, diarrea y pérdida de peso que suelen aparecer en pacientes 

que no han sido tratados y que afectan su calidad de vida tanto física como 

mental. En algunos casos la falta de buena nutrición afecta la vida y los producen 

decaimiento y alteraciones en la nutrición que disminuyen su esperanza de vida. 

(35) 

En la teoría que se tomó en cuenta para la calidad de vida tenemos la 

teoría de Dorothea Orem en la que se encuentran tres teorías: La teoría del déficit 

del autocuidado. Para el estudio se tomó en cuenta la teoría del autocuidado con 

el fin de detectar los déficits que existen en el autocuidado lo que esencial en las 

personas diagnosticadas con VIH/SIDA, cuenta con tres características, el 

primero se relaciona con el autocuidado universal asociado con el proceso de vida 

y el hecho de conservar la estructura y la función humana, luego el desarrollo en 
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relación a la forma natural del ciclo de vida relacionado a algún suceso y la 

desviación de salud asociado a la enfermedad. 36 

III. METODOLOGÍA 

Como método se usó el hipotético deductivo, es decir va de lo particular a lo 

general, empieza planteando el problema, los objetivos, las hipótesis para luego 

de aplicar el instrumento, encontrar los resultados y establecer conclusiones. 37 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

Tipo  

Estudio que está orientado a indagar por nuevos conocimientos, que solamente 

sirve para ampliar los conocimientos científicos. Es descriptivo y correlacional. Es 

descriptivo porque narra eventos de la realidad y es correlacional porque asocia 

las variables. Para este caso se relacionan las variables estrategias de 

afrontamiento y calidad de vida en los pacientes con VIH/SIDA. 

3.2 Variables Operacionalización  

Variable independiente: Estrategia de afrontamiento  

Definición conceptual 

Las estrategias de afrontamiento son procesos cognoscitivos y comportamentales 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son estimadas como excedentes o abundantes de los recursos del individuo. 

(Lazarus - Fokman, 2015). 

Definición operacional 

Las estrategias de afrontamiento son tres: La primera centrada en el problema, 

centrada en las emociones y centrada en la evitación del problema.
 

Variable dependiente: Calidad de vida  

Definición conceptual 

Satisfacción que experimentan las personas al realizar sus actividades y está 

relacionado con factores objetivos al interrelacionarse con su medio, también 

tiene que ver con aspectos subjetivos, la familia, la motivación y la salud. 
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Definición operacional 

La calidad de vida muestra las dimensiones: Primera dimensión está el bienestar 

físico es decir mantener un estado de salud física, dentro de ellos están el 

cansancio, la falta de apetito, los dolores y los trastornos de sueño. La segunda 

dimensión es el bienestar psicológico, en la consecuencia que incluye el hecho de 

hacer frente a la vida, felicidad, estado de satisfacción, tristeza, la angustia 

producto de una enfermedad, la depresión, miedo y el estado psicológico en 

general. En la tercera dimensión bienestar social, son los que integran la 

interrelación las habilidades familiares, el hecho de aislarse socialmente, el dinero 

el grado de apoyo, las relaciones personales, entre otras y la cuarta dimensión 

bienestar espiritual duda,  esperanza  el hecho de trascender y se encuentran el 

nivel de apoyo, los sucesos religiosos, apoyo en aspectos personales, la finalidad 

o misión de la vida y la parte espiritual en general.  

3.3. Población, Muestra y Muestreo 

Grupo de elementos puede ser personas, objetos, programas, que poseen ciertas 

características o cosas en común y se desarrollan en un determinado espacio. La 

población considerada para el estudio estará formada por 403 Pacientes con VIH-

Sida, Hospital María Auxiliadora, que ingresan a la estrategia sanitaria de control 

de enfermedades de trasmisión sexual, TARGA. 39 

Muestra  

Se utilizará la fórmula de cálculo muestra para población finita: 

Dando como resultado el tamaño de la muestra siendo 166 de pacientes con VIH-

SIDA, Hospital María Auxiliadora 

El actual estudio presentará un muestreo probabilístico aleatoria simple, todos los 

pacientes nuevos en el Pre TARGA tienen la misma opción de ser elegidos. (39) 

Para la realización del estudio se tomó en cuenta el criterio de inclusión que son 

todos los pacientes con diagnóstico de Infección por HIV en Pre TARGA mayores 

de 19 años. Que aceptaran participar voluntariamente y también el criterio de 

exclusión. Pacientes menores de 19 años con Infección por HIV, pacientes que no 

desean participar. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica a utilizar será la encuesta, que es una técnica que se adecua mejor a 

las variables para poder medirlas. En un conjunto de preguntas encaminadas a 

medir la variable de estudio. (40) 

Instrumento, para la primera variable Estrategia de afrontamiento un cuestionario 

para la primera variable 28 ítems y distribuido en 3 dimensiones para medir la 

variable Estrategia de afrontamiento, que serán aplicadas, para la segunda 

variable Calidad de vida consta de 20 ítems distribuidas en 4 dimensiones 

también serán aplicadas a los mismos pacientes que reciben TARGA, en el 

Hospital María Auxiliadora.  

Validez  

Tiene que ver con la asociación del nivel que tiene el instrumento para medir lo 

que quiere medir. (37) La validez se llevará a cabo por juicio de expertos, los que 

verán el contenido para ver la consistencia interna. Los validadores serán 

temáticos y metodólogos, que en base a sus conocimientos y su experiencia 

darán sus opiniones tomando en cuenta algunas características como son 

claridad, pertinencia y relevancia. 

Confiabilidad  

Está dado por la aplicación del instrumento de manera repetida y que arroja los 

mismos resultados así sea aplicado en diferentes momentos. (40) En el presente 

estudio la confiabilidad será aplicado a un grupo de 20 personas a la que se 

denomina prueba piloto, que tienen ciertas características muy parecidas a las del 

estudio. A los que una vez obtenidos los datos se aplicará Alfa de Cronbach para 

medir confiabilidad. 

3.5. Procedimiento 

La investigadora solicitará el permiso respectivo al Hospital María Auxiliadora, una 

vez obtenido el permiso se aplicará los instrumentos 

Se entregará una encuesta a cada paciente que este laborando, comunicándoles 

sobre la encuesta que se realizará y sus objetivos. 
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Después se consigue la aprobación informada de cada uno de los pacientes parte 

la muestra, su colaboración voluntaria.  Se aplicarán los instrumentos, se 

tabularán los datos, se confeccionarán tablas estadísticas y concluido se analizará 

los efectos. 

3.6 Método análisis de datos 

Una vez que se aplicaron los instrumentos, estos serán colocados en un archivo 

de Excel, estos serán analizados de forma descriptiva con el SPSS versión 24 y 

presentados en tablas y figuras, los que tendrán valores porcentuales y 

frecuencias. Luego se analizará de forma inferencial para contrastar la hipótesis y 

a través de tablas cruzadas se mostrarán la correlación de las variables de 

estudio y luego se presentarán en tablas. Para la correlación se usará Rho de 

Spearman. 

3.7. Aspectos éticos 

Las razones de conductas en la reciente investigación se atribuirán los 

elementos bioéticos que dirigen al profesional de enfermería durante su 

instrucción profesional, que permitirá efectuar los objetivos señalados, 

moralmente y éticamente aprobados como parte de su proceso personal y 

profesional.  

Principio de autonomía se refiere a que el paciente tomará la decisión de 

participar en la investigación de manera libre sin ningún tipo de coacción, por su 

propia idea y esta será respetada en su moralidad. 

Principio de no maleficencia, en el proceso del proyecto de investigación no 

provoca perjuicio alguno en el paciente con Infección por HIV que participaran en 

el estudio, porque ninguna indagación debe afectar a los colaboradores en el 

proceso de la investigación. 

Principio de la beneficencia, al concluir el desarrollo del proyecto de investigación, 

nos permitirá corregir las estrategias de afrontamiento familiar y la calidad de vida 

en paciente con infección del HIV - SIDA 

Principio de Justicia, absolutamente todo paciente con Infección por VIH nuevos 

en el Pre TARGA, Hospital María Auxiliadora, 2018 tendrán la similar ocasión de 
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intervenir en la investigación de manera imparcial o justa, respetando su raza, 

género, edad, credo y aspecto social. 
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RESULTADOS 

TABLA N° 1 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON 

VIH SIDA QUE RECIBEN TARGA, EN EL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA 2021 

TABLA DE CONTINGENCIA ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO *CALIDAD DE 

VIDA  

 
 CALIDAD DE VIDA  

BAJA MEDIA ALTA Total 

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

NO 
ADECUADA 

Recuento 2 20 6 28 

% del 
total 

1% 12% 4% 17% 

REGULAR 
Recuento 12 58 18 88 

% del 
total 

7% 35% 11% 53% 

ADECUADA 
Recuento 6 28 16 50 

% del 
total 

4% 17% 9% 30% 

Total 
Recuento 20 106 40 166 

% del 
total 

12% 64% 24% 100% 

  

En la Tabla n° 1, se muestra la correlación entre estrategia de afrontamiento y 

calidad de vida que el 35 % (58) de pacientes con VIH Sida que reciben targa, 

tienen una estrategia de afrontamiento regular con una calidad de vida media.  

Asimismo el 17 %  (28) tiene una estrategia de afrontamiento adecuada  y 

presenta una calidad de vida media. El 12% (20) de pacientes con VIH Sida que 

reciben targa tienen una estrategia de afrontamiento no adecuada y una calidad 

de vida media. 
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GRAFICO N°1 

Estrategias de afrontamiento en pacientes con VIH – SIDA que reciben TARGA 

en su dimensión Centrado en el problema, Centrado en las emociones y Centrado 

en la evitación del problema. Hospital María Auxiliadora, 2021 

 

 

En el grafico N° 1 se observa que el 62% (102) tienen una estrategia de 

afrontamiento regular en la dimensión centrado en las emociones, esto debido a 

que los pacientes  refieren que  no mantienen una actitud positiva , mientras que 

el 58% (96) tienen una estrategia de afrontamiento regular en la dimensión 

Centrado en la evitación del problema en donde refieren que expresan sus 

sentimientos negativos sin reparos, seguido de un 56% (93) tienen una estrategia 

de afrontamiento regular en la dimensión centrado en el problema debido a que la 

mayoría de los pacientes refieren que no cuentan con actitud positiva en cuanto a 

su enfermedad. 
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GRAFICO N° 2 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON VIH – SIDA QUE RECIBEN 

TARGA, SEGÚN LA DIMENSIÓN FÍSICA, PSICOLÓGICA, SOCIAL Y 

ESPIRITUAL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA, 2021 

 

 

En el Grafico N° 2 se observa  en cuanto al nivel de calidad de vida en la 

dimensión Espiritual el 58% (96) tienen  un nivel media  debido a que refieren 

tener la fé religiosa que le ayudará en el afrontamiento del VIH/SIDA. Asimismo 

en el nivel social se obtiene que el 56% (93) tiene un nivel media, porque refieren 

que el hecho de tener VIH/SIDA afecta sus relaciones interpersonales; en cuanto 

al aspecto psicológico se evidencia que el 52%  (86) tiene un nivel de calidad de 

vida  media, debido a que refieren que tener VIH/SIDA influye negativamente en 

su autoestima; Asimismo en la dimensión Físico se evidencia un nivel media  48% 

(80) debido a que experimenta somnolencia después de consumir ciertos 

medicamentos 
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TABLA N°2  

Ha: Existe relación entre la estrategia de afrontamiento y calidad de vida en 

pacientes con VIH- SIDA que recibe TARGA, Hospital María Auxiliadora, 2021 

Ho: No existe relación entre la estrategia de afrontamiento y calidad de vida en 

pacientes con VIH- SIDA que recibe TARGA, Hospital María Auxiliadora, 2021 

 Estrategia de 

Afrontamiento 

Calidad de vida 

Rho de Spearman 

Estrategia de 

Afrontamiento 

Coeficiente de 

Correlación 
1,000 ,776** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 166 166 

Calidad de vida 

Coeficiente de 

Correlación 
,776** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 166 166 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.776 indica 

que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 

correlación alta. Por tanto: Se concluye que: Las Estrategias de afrontamiento se 

relacionan significativamente con la Calidad de Vida en pacientes con VIH- SIDA 

que recibe TARGA, Hospital María Auxiliadora, 2021 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de abordar las estrategias de 

afrontamiento y la calidad de vida, siendo estos aspectos importantes que influyen 

directamente en el transcurso del VIH / SIDA. Es pertinente tener en cuenta el 

VIH/ SIDA como un problema social y de salud pública, con la finalidad de 

encontrar respuestas o alternativas que mitiguen o minimicen los factores de 

riesgos y sus consecuencias.  Con lo cual esta investigación favorecerá a los 

participantes de esta investigación a través del conocimiento de los resultados 

obtenidos el mejoramiento de la calidad de vida.  

De acuerdo al Objetivo General, se buscó determinar las estrategias de 

afrontamiento y calidad de vida en pacientes con VIH-SIDA que reciben TARGA, 

en el Hospital María Auxiliadora 2021. Encontrando que se muestra la correlación 

entre estrategia de afrontamiento y calidad de vida que el 35 % (58) de pacientes 

con VIH Sida que reciben TARGA, tienen una estrategia de afrontamiento regular 

con una calidad de vida media.  Asimismo el 17 %  (28) tiene una estrategia de 

afrontamiento buena y presenta una calidad de vida media. El 12% (20) de 

pacientes con VIH Sida que reciben TARGA tienen una estrategia de 

afrontamiento mala y una calidad de vida media, el cual fue demostrado a través 

de la prueba de Rho de Spearman de 0.776 indica que existe relación positiva 

entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación alta, por tanto 

se concluye que las estrategias de afrontamiento se relacionan significativamente 

con la calidad de vida en pacientes con VIH- SIDA que recibe TARGA, Hospital 

María Auxiliadora, 2021. 

En relación al Objetivo específico uno, se buscó Identificar las estrategias de 

afrontamiento en su dimensión centrado en el problema, centrado en las  

emociones y evitación del problema en pacientes con VIH – SIDA que reciben 

TARGA, Hospital María Auxiliadora, 2021.Se observa que el 62% (102) tienen 

una estrategia de afrontamiento regular en la dimensión centrado en las 
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emociones, esto debido a que los paciente refieren que  no mantienen una actitud 

positiva , es decir hay quienes superan las formas como afrontar adecuadamente, 

mientras que dicha población tiene limitadas estrategias de enfrentarse a su 

enfermedad y situaciones ligadas a ello, pues afecta su bienestar personal, 

familiar y general todo el contexto donde se desenvuelve.Mientras que el 58% 

(96) tienen una estrategia de afrontamiento regular en la dimensión Centrado en 

la evitación del problema en donde refieren que expresan sus sentimientos 

negativos sin reparos, Seguido de un 56% (93) tienen una estrategia de 

afrontamiento regular en la dimensión centrado en el problema debido a que la 

mayoría de los pacientes refieren que no cuentan con actitud positiva en cuanto a 

su enfermedad, es decir los pacientes desarrollan escasos intentos cognitivos 

para prepararse mentalmente y proponer soluciones para sobrelleva su 

enfermedad. 

 “Por ello en la intervención se hacen recomendaciones para la intervención de 

estrategias de afrontamiento y una buena calidad de vida”. 

En relación al Objetivo específico dos, se buscó Identificar el nivel de calidad de 

vida según la dimensión física, psicológica, social y espiritual en pacientes con 

VIH – SIDA que reciben TARGA, Hospital María Auxiliadora, 202. Se observa en 

cuanto al nivel de calidad de vida en la dimensión Espiritual  el 58% (96) tienen un 

nivel media debido a que refieren tener la fe religiosa que le ayudará en el 

afrontamiento del VIH/SIDA. La actitud favorable está dada porque siente la 

presencia de Dios en cada fase del proceso de su enfermedad, siente que es una 

prueba que les ayudara fortalecer su espíritu y es gracias a ello que la vida tiene 

un valor inmensurable. El enfermo con VIH/SIDA requiere aceptación de sus 

creencias y valores religiosos por las personas que lo rodean como la familia, 

equipo de salud especialmente la enfermera, para evocar una oración, leer la 

Biblia, hacer una promesa o cumplir una penitencia compañía de un sacerdote o 

consejero, quienes pueden darle respuestas y gracias a la religión ellos 

pertenecen a un grupo en el cual se sienten aceptados.Asimismo en el nivel social 

se obtiene que el 56% (93) tiene un nivel media, porque refieren que el hecho de 

tener VIH/SIDA afecta sus relaciones interpersonales; el cual está dada porque 

sienten que con la enfermedad se truncaron sus planes, sienten que tiene menos 
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oportunidades de desarrollo laboral que se sienten discriminados rechazados por 

su entorno social y familiar. En el ámbito social, la familia o los amigos cercanos 

algunas veces y con dificultad, les ofrecen apoyo. Ellos presentan reacciones 

como rabia y disgusto e incluso llegan a pedirles abstenerse de mantener 

prácticas cotidianas como cocinar o cuidar los niños por miedo a que los contagie. 

Estas reacciones familiares suelen ser devastadoras para ellas en el seno de su 

hogar. En cuanto a lo laboral, se enfrentan con el dilema de comunicar o no su 

diagnóstico por el miedo al rechazo; su mayor preocupación es el impacto que 

puede darse en su empleador y compañeros.En cuanto al aspecto psicológico se 

evidencia que el 52% (86) tiene un nivel de calidad de vida media, debido a que 

refieren que tener VIH/SIDA influye negativamente en su autoestima; la actitud 

desfavorable está dada porque se sienten sin ganas de seguir viviendo, buscan 

estar solo por el miedo a ser rechazado y condenados por su enfermedad, sienten 

vergüenza que otras personas sepan que tiene VIH/SIDA, les mortifica pensar que 

sus hijos sean discriminados en su colegio porque su madre o padre tiene la 

enfermedad. La primera reacción de la persona afectada es generalmente 

"catastrófica", con una fuerte carga emocional, por la percepción del miedo a una 

muerte cercana e inevitable tras un curso doloroso por la enfermedad. Se suelen 

agregar preocupaciones en tomo a la pérdida de soporte social y del afecto por 

parte de familiares y amigos, pensando que será una carga pesada para el 

entorno. Se sabe que las personas infectadas tienen sentimientos de vergüenza, 

culpa, baja autoestima, son muy frecuentes los cuadros severos de angustia y 

depresión lo cual les pueden llevar a que no tiene sentido seguir viviendo y por 

ende al suicidio, por ello es importante el soporte familiar para poder sobrellevar la 

enfermedad.Asimismo en la dimensión Físico se evidencia un nivel media  48% 

(80) debido a que experimenta somnolencia después de consumir ciertos 

medicamentos. A nivel físico se conocen los estragos que causa el VIH / SIDA en 

la salud de las personas, y en muchas ocasiones la enfermedad es asociada a un 

imaginario de un estado de salud muy deteriorado, y casi siempre con marcas 

visibles en su cuerpo que "delatan" su enfermedad. En cuanto a la percepción 

desfavorable hacia su aspecto físico, manifiestan que les mortifica los cambios 

físicos y es ello por no aceptar su nueva apariencia física; no sienten deseo de 

realizar ejercicios para mejor su apariencia por el miedo a que se debiliten y no le 
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den fuerza para realizar otras actividades como trabajar o estudiar, no cuidan su 

alimentación en cuanto a tener una dieta balanceada y equilibrada, tampoco 

comprenden que bajaran de peso por el mismo proceso de enfermedad y es por 

eso que presentan un rechazo hacia la enfermedad y por ende a su aspecto 

físico. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se pudo evidenciar   que se muestra la correlación entre estrategia de 

afrontamiento y calidad de vida, donde se indica que existe relación positiva entre 

las variables además se encuentra en el nivel de correlación alta con 0.776. 

 

2. Con respecto a estrategias de afrontamiento después de la aplicación del 

instrumento, se encontró que los pacientes tienen una estrategia de 

afrontamiento regular. 

 

 

3. Con respecto a calidad de vida después de la aplicación del instrumento, se 

encontró que los pacientes tienen un nivel de calidad de vida media. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar en forma continua campañas de promoción de la salud, respecto al 

tema sobre estrategias de afrontamiento y calidad de vida, de una manera 

práctica y sencilla, para seguir fortaleciendo de esta manera sus 

conocimientos. 

 

2. Continuar supervisando y monitoreando el estado de afrontamiento de los 

pacientes con VIH- SIDA para mantener una actitud positiva en cuanto a su 

enfermedad. 

 

3. Las autoridades y personal de salud del Hospital María Auxiliadora, deberían 

formar alianzas estratégicas con los familiares de los pacientes y mantener un 

seguimiento sobre su estado emocional, físico y espiritual. 
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ANEXOS 

  



 

Anexo N° 1: ESQUEMA DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

  

 

 

 

Dónde: 

M = Muestra. 

O1 = Estrategia de Afrontamiento. 

O2= Calidad de vida 

r = Indica la posible relación de las dos variables. 

 

Anexo N° 2: FORMULA PARA HALLAR MUESTRA 

 

   
         

               
 

Dónde: 

N : Población (403) 

Z : Nivel de confianza (95%: 1.96) 

P : Probabilidad de éxito (0.5) 

Q : Probabilidad de fracaso (0.5) 

E : Error estándar (0.05) 

Reemplazando: 

 

n =        403  x  1.962  (0.5 x 0.5) _________  

 (403 -1) x 0.052 + 1.962 (0.5x 0.5)  

n= 166 



 

Anexo N° 3:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Estrategias de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con VIH/SIDA que reciben TARGA en el Hospital María 

Auxiliadora 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Análisis de variable Metodología 

¿Qué relación existe 

entre las estrategias 

de afrontamiento y 

calidad de vida en 

pacientes con VIH 

SIDA mayores de 18 

años que reciben 

Targa, en el Hospital 

María Auxiliadora 

2021? 

 

Determinar la 

relación que existe 

entre las estrategias 

de afrontamiento y 

calidad de vida en 

pacientes con VIH- 

SIDA mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del Hospital 

María Auxiliadora, 

2021 

Existe relación entre 

las estrategias de 

afrontamiento y 

calidad de vida en 

pacientes con VIH- 

SIDA mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del Hospital 

María Auxiliadora, 

2021 

Variable Dimensio

nes 

Indicadores  

Tipo de 

investigación 

Básica 

enfoque: 

Cuantitativo. 

 

Nivel: Básica 

 

Tipo 

Descriptiva 

correlacional 

 

Diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1 

Estrategia de 

afrontamiento 

Afrontamie

nto 

centrado 

en el 

problema 

 

Afrontamie

nto 

centrado 

en la 

emoción 

 

Afrontamiento 

activo 

Planificación 

 

Apoyo emocional 

Apoyo 

instrumental 

Reinterpretación 

positiva 

Aceptación 

Religión 

 

 

Problemas 

Específicos 

 

Objetivos Específicos 

 

Hipótesis Especifico 



 

 

1. ¿Qué relación 

existe entre las 

estrategias de 

afrontamiento y la 

calidad de vida en su 

dimensión física en 

pacientes con VIH – 

SIDA mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del Hospital 

María Auxiliadora, 

2020 

2. ¿Qué relación 

existe entre las 

estrategias de 

afrontamiento y la 

calidad de vida en su 

dimensión 

psicológica en 

1. Determinar la 

relación que 

existe entre las 

estrategias de 

afrontamiento y 

calidad de vida en 

su dimensión 

física en pacientes 

con VIH – SIDA 

mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del 

Hospital María 

Auxiliadora, 2020.  

2. Determinar la 

relación que 

existe entre las 

estrategias de 

afrontamiento y 

calidad de vida en 

1. Existe relación 

entre las 

estrategias de 

afrontamiento y 

calidad de vida en 

su dimensión 

física en pacientes 

con VIH – SIDA 

mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del 

Hospital María 

Auxiliadora, 2020.  

2. Existe relación 

entre las 

estrategias de 

afrontamiento y 

calidad de vida en 

su dimensión 

psicológica en 

 

Afrontamie

nto 

centrado 

en la 

evitación 

del 

problema 

 

 

 

Desconexión 

conductual 

Desahogo 

Uso de 

sustancias 

Humor 

Auto distracción 

Negación 

Autoinculpación 

No 

experimental 

 

Población: 

403 

pacientes 

mayores de 

18 años que 

acuden a la 

estrategia 

sanitaria, 

control de 

enfermedade

s de 

transmisión 

sexual 

HIV/SIDA 

para recibir 

su TARGA 

en el Hospital 

 

 

 

Variable 2 

Calidad de 

vida 

 

 

 

Bienestar 

físico 

 

 

 

 

Bienestar 

Debilitamiento 

Malestar 

general 

Efectos 

colaterales 

Reacción 

alérgica 

Somnolencia 

 



 

pacientes con VIH-

SIDA mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del Hospital 

María Auxiliadora, 

2020 

3. ¿Qué relación 

existe entre las 

estrategias de 

afrontamiento y la 

calidad de vida en su 

dimensión social en 

pacientes con VIH-

SIDA mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del Hospital 

María Auxiliadora, 

20020? 

4. ¿Qué relación 

existe entre las 

su dimensión 

psicológica en 

pacientes con 

VIH-SIDA 

mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del 

Hospital María 

Auxiliadora, 2020.  

3. Determinar la 

relación que 

existe entre las 

estrategias de 

afrontamiento y 

calidad de vida en 

su dimensión 

social en 

pacientes con 

VIH-SIDA 

mayores de 18 

pacientes con 

VIH-SIDA 

mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del 

Hospital María 

Auxiliadora, 2020.  

3. Existe relación 

entre las 

estrategias de 

afrontamiento y 

calidad de vida en 

su dimensión 

social en 

pacientes con 

VIH-SIDA 

mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del 

Hospital María 

social 

 

 

 

 

 

Bienestar 

psicológico 

 

 

 

 

 

Bienestar 

espiritual 

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

Actividades 

laborales 

Ingresos 

económicos 

Recreación 

Actividades 

sociales 

 

Tolerancia 

Ansiedad 

Autoestima 

Carga social 

Aislamiento. 

 

Fe religiosa 

Esperanza de 

vida 

Meditación 

María 

Auxiliadora. 

 

 

Muestra: 166 

 

 

Muestreo: 

Probabilístico

, aleatorio 

simple. 

 

 

Estadístico:  

Rho de 

Spearman 

 

 

 



 

estrategias de 

afrontamiento y la 

calidad de vida en su 

dimensión  

 

espiritual en 

pacientes con VIH-

SIDA mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del Hospital 

María Auxiliadora, 

2020? 

 

años que reciben 

TARGA, del 

Hospital María 

Auxiliadora, 2020.  

4.  Determinar la 

relación que 

existe entre las 

estrategias de 

afrontamiento y 

calidad de vida en 

su dimensión 

espiritual en 

pacientes con 

VIH-SIDA 

mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del 

Hospital María 

Auxiliadora, 2020. 

 

Auxiliadora, 2020.  

4.  Existe relación 

entre las 

estrategias de 

afrontamiento y 

calidad de vida en 

su dimensión 

espiritual en 

pacientes con 

VIH-SIDA 

mayores de 18 

años que reciben 

TARGA, del 

Hospital María 

Auxiliadora, 2020 

 

 

 

 

 

Castigo de dios 

Esperanza 



 

  



 

 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSION INDICADORES ESCALA DE 
MEDICION 

Estrategi

a de 

afrontami

ento 

 

 definen a afrontamiento 

como esfuerzos cognitivos 

y conductuales cambiantes 

que se desarrollan para 

manejar las demandas 

internas o externas 

evaluadas como 

desbordantes de los 

recursos de los individuos 

Las estrategias de 

afrontamiento son las 

respuestas individuales 

a estímulos estresantes 

y estas respuestas 

dependen de varios 

factores como la 

magnitud del estrés, las 

características de las 

personas, los recursos o 

 

 

 

 Centrado En El 

Problema 

 

 

 Centrado En La 

Emoción 

 

 

 Centrado En La 

Evitación Del 

Problema 

 

Afrontamiento activo 

 

Planificación 

 

Apoyo emocional 

 

Apoyo instrumental 

 

Reinterpretación 

positiva 

 

Aceptación 

 

Religión 

 

 

 

 

 

Adecuada  

Regular  

No 

Adecuada 



 

restricciones personales 

y ambientales. 

Calida
d de 
vida 

 

La calidad de vida es el 

bienestar, felicidad, 

satisfacción de la persona 

que le permite una 

capacidad de actuación o 

de funcionar en un 

momento dado de la vida. 

Es un concepto  subjetivo, 

propio de cada individuo, 

Evaluación de la 

persona viviendo con 

VIH realiza sobre su 

grado de estado de 

salud, funcional y 

bienestar a través de 

diversos dominios de la 

vida, considerando el 

impacto que pudiese 

 Bienestar 

Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bienestar 

Social 

 Nutrición 

  Actividad física 

 Cuidado de su salud 

 

 Interacción familiar 

  Círculo social 

  actividades 

recreativas 

 

 

 

Alta  

Media  

Baja  



 

que está muy influido por  

el entorno en el que vive 

como la sociedad, la 

cultura, las  escalas de 

valores. 

provocar la enfermedad, 

el tratamiento y las 

consecuencias de estos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bienestar 

Psicológico 

 

 

 

Comunica sus 

sentimientos, dudas.  

 Sentimiento de 

apoyo de la familia  

 Aceptación de la 

enfermedad 

  auto concepto 

 

 Creencia de un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bienestar 

Espiritual 

nuevo propósito de 

vida  

 Visión positiva y 

esperanzadora de su 

futuro  

 Presencia de Dios 

en su actuar 



 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Las suscritas, Cabrel Castillo Dayana y Manco Silva Kelly Lizeth de la 

Universidad Cesar Vallejo y desarrollando un estudio de investigación sobre: ¨ 

Estrategias de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con VIH-SIDA 

que reciben TARGA, Hospital María Auxiliadora, 2021¨. 

Se invita a usted a participar en el correspondiente estudio de investigación. 

Posee la libertad de preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude aclarar sus 

dudas al respecto. En el mismo no se registrará su identidad, teniendo absoluta 

confidencialidad, tiene la libertad para aceptar o rechazar el formar parte de la 

misma, no implica gasto monetario de su parte ni ningún tipo de remuneración. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar 

respondiendo el cuestionario, entonces se le pedirá que firme esta forma de 

consentimiento.  

Luego de conocer y entender el proyecto de investigación, de manera libre y 

voluntaria autorizo al equipo de investigadores, para que me considere como 

parte del estudio, a la vez autorizo que mis datos sean motivo de análisis y 

difusión. 

Queda claro en el presente proyecto no representa riesgo de afectación o daño 

a mi persona ni tampoco a terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del participante 



 

Cuestionario 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  EN PACIENTES CON VIH SIDA QUE 

RECIBEN TARGA, EN EL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA 2021 

 

N°  

Dimensiones/Ítems 

 

Siempre 
 

A veces Nunca 

 AFRONTAMIENTO CENTRADO EN EL 

PROBLEMA 

 

1 ¿Diga usted expresa sus sentimientos negativos 

sin reparos? 

   

2 ¿Diga usted busca algo bueno de lo que está 

sucediendo en su entorno? 

   

3 ¿Diga usted busca conseguir que otras personas 

le ayuden o le aconsejen? 

   

4 ¿Diga usted es espontaneo y da rienda suelta a 

sus sentimientos desagradables? 

   

 AFRONTAMIENTO CENTRADO EN LA 

EMOCIÓN 

 

5 ¿Diga usted, acepta la realidad de lo que ha 

sucedido con su diagnóstico de HIV/SIDA? 

   

6 ¿Diga usted, está logrando aprender a vivir con 

el VIH/SIDA? 

   

7 ¿Diga usted, utiliza medicamento o droga para 

aliviar el dolor o sufrimiento? 

   

8 ¿diga usted, Intenta refugiarse en cultos 

religiosos? 

   

9 ¿Diga usted, buscó ayuda profesional para 

superar la adversidad? 

   

10 ¿Diga usted siempre se mantienen con actitud 

positiva? 

   

11 ¿Diga usted concentra sus esfuerzos para 

afrontar los efectos indeseados del TARGA? 

   

12  ¿Diga usted por momentos piensa echarse al 

abandono? 

   

13 ¿Diga usted, por momentos ya no quiero recibir 

TARGA? 

   

14 ¿diga usted es autocritico consigo mismo?    

 AFRONTAMIENTO CENTRADO EN LA 

EVITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

15 ¿Diga usted hace bromas sobre lo que le pasa?    



 

16 ¿Diga usted recibe el consuelo y la comprensión 

de parte de su familia y amigos? 

   

17 ¿Diga usted razona detenidamente sobre los 

cuidados a tener en cuenta en casa? 

   

18 ¿Diga usted toma las medidas correctivas para 

mejorar su estado de salud? 

   

19 ¿Diga usted procura mantenerse ocupado para 

no pensar lo que pasa con su enfermedad? 

   

20 ¿Diga usted utiliza drogas o estupefaciente para 

sentirse mejor? 

   

21 ¿Diga usted desarrolla alguna estrategia para 

mejorar su calidad de vida? 

   

22 ¿Diga usted tiene afición a rezar o meditar sobre 

lo que le ocurre? 

   

23 ¿Diga usted siente que es culpable de lo que le 

sucede? 

   

24 ¿Diga usted le cuesta acepta que es un paciente 

con VIH/SIDA? 

   

25 ¿Diga usted recibe apoyo emocional de 

familiares y amigos? 

   

26 ¿Diga usted asiste centros recreacionales como 

cine o teatro para disipar sus angustias? 

   

27 ¿Diga usted que no acepto la enfermedad y me 

digo a mí mismo “esto no es real”? 

   

28 ¿Diga usted se ríe de lo que le ocurre?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON VIH SIDA QUE RECIBEN TARGA, 

EN EL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA 2021 

 

N° Dimensiones/Ítems  

Siempre 
 

A veces Nunca 

 BIENESTAR FÍSICO  

1 ¿Diga usted siente debilitamiento durante la 

enfermedad? 

   

2 ¿Diga usted siente malestar general?    

3 ¿Diga usted puede reconocer los efectos colaterales 

de la medicina que consume? 

   

4 ¿Diga usted ha experimentado una reacción alérgica 

durante la administración de los medicamentos? 

   

5 ¿Diga usted experimenta somnolencia después de 

consumir ciertos medicamentos? 

   

 BIENESTAR SOCIAL  

6 ¿Diga usted el hecho de tener VIH/SIDA afecta sus 

relaciones interpersonales?   

   

7  ¿Diga usted puede señalar que su actividad 

cotidiana se altera a razón de la administración de los 

medicamentos para el VIH/SIDA? 

   

8 ¿Diga usted que sus ingresos económicos fueron 

mermando desde que recibe el tratamiento del 

VIH/SIDA? 

   

9 ¿Diga usted realiza alguna actividad recreativa con la 

finalidad de relajarse? 

   

10 ¿Diga usted que el tratamiento del VIH/SIDA 

interfiere con sus actividades sociales? 

   

 BIENESTAR PSICOLÓGICO  

11 ¿Diga usted si tolera los efectos del tratamiento del 

VIH/SIDA? 

   

12  ¿Diga usted se siente temeroso (a), ansioso (o) y/o 

angustiada cada vez que asiste a su tratamiento? 

   

13 ¿Diga usted el hecho de tener VIH/SIDA influye 

negativamente en su autoestima? 

   

14 ¿Diga usted se siente una “carga social” para la 

familia y/o amigos? 

   

15 ¿Diga usted suele encerrarse y/o aislarse en su 

cuarto y prefiere mantenerse solo por periodos 

prolongados? 

   

 BIENESTAR ESPIRITUAL  



 

16 ¿Diga usted tiene fe religiosa que le ayuda en el 

afrontamiento del VIH/SIDA? 

   

17 ¿Diga usted el cumplir con su tratamiento de 

VIH/SIDA aumenta su esperanza de vida? 

   

18 ¿Diga usted tiene hábitos de rezar, orar o meditar 

antes, durante y después de la administración de los 

medicamentos para el VIH/SIDA? 

   

19 ¿Usted asocia la presencia del VIH/SIDA como un 

castigo que le corresponde cumplir?   

   

20 ¿Usted tiene esperanza que se recuperará su salud 

con el tratamiento? 

   

 

  



 

San Juan de Miraflores, 20 de mayo del 2021 
 
 
CARTA N º 000-2021-CP ENF/UCV-LIMA ESTE 
 
 
Doctor:   

ALBERTO EMILIO ZOLEZZI FRANCIS  

Responsable de Capacitación, docencia e investigación  

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA   

 
 
De mi mayor consideración: 
 
 
           La que suscribe, Mgtr. Luz María Cruz Pardo , Coordinadora de la Carrera Profesional de 

Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad César Vallejo Lima Este, 

tiene el agrado de presentar a las  investigadoras  MANCO SILVA KELLY LIZETH , con DNI N° 

42829397 y CABREL CASTILLO DAYANA LIZBETH, con DNI N°71574457 estudiantes  de 

nuestra institución educativa, que cursa  actualmente el X ciclo, quien  optará  el  Título 

Profesional de Licenciada en Enfermería por nuestra Universidad con el Trabajo  de 

Investigación titulado “Estrategias de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con VIH 

– SIDA que reciben targa en Hospital María Auxiliadora  ” para lo cual, solicito a usted 

conceda la autorización del campo de investigación para poder ejecutar dicho proyecto, con el 

objetivo de contribuir con un aporte científico, que repercutirá positivamente en la salud de la 

población y/o a la Carrera Profesional de Enfermería.  

Adjunto: Proyecto de investigación aprobado por la UCV Lima Este, incluye instrumento de 

recojo de información. 
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Mg. Luz María Cruz Pardo  

Coordinadora de la Carrera Profesional de Enfermería 

Universidad César Vallejo-Lima Este 



 

 

 

 

 


