
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE ESTUDIOS EN POSGRADO 

ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

Estrategias preventivas e instrumentos de 
 tamizaje de depresión en pacientes con VIH/SIDA 

revisión bibliográfica 
 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL 
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 
 

Presentado por: Dr. Francisco Javier Ortiz Vargas 
Tutora: Dra. Carmen Vargas Mejía 
Lectores: Dr. Randall Hernández Castro, Dr. Nelson Ledezma Castro 

San José, Costa Rica, 2014 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jrLzEwHAcNENsM&tbnid=kPFe1d5DtFKlNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ecci.ucr.ac.cr/logos-ecci&ei=9G6nU57dDIiEogT2voGgCQ&bvm=bv.69411363,d.cGU&psig=AFQjCNG0TX7pn1Uc-K71VpqiMGqCEpwPJQ&ust=1403568125552719


2 
 

 

Dedicatoria 
 

A Dios, de quien procede toda la sabiduría, a mi esposa 
Mónica y mis hijos Jafet y Esteban, por haber sido para mí la 
muestra incondicional de amor y verdad a través de tanto tiempo. 

 
 
 

Agradecimientos 
 

A mis familiares, amigos, maestros del Posgrado en 
Medicina Familiar y Comunitaria, así como personal de la Clínica 
de VIH/SIDA del Hospital San Juan de Dios e instituciones 
relacionadas con el trabajo de investigación, de quienes no hace 
falta dar sus nombres y apellidos, porque de sobra ya se saben 
aludidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~tt¡mdll- EU;di,eina 

~úlitue ff ?&inutnitOJl!ia 

ACTA 
Protocolo de Trabajo de Graduación 

El Posgrado en Medicina Familiar y Comunitaria y este Tribunal que lo 
representa, hace constar que el Dr. Francisco Ortiz Vargas, estudiante de este 
Posgrado, ha cumplido con la realización y presentación del Trabajo Final de 
Graduación, "Estrategias preventivas e instrumentos de tamizaje de depresión 
en VIH/SIDA. Revisión bibliográfica", el cual se da por aprobado. 

Se extiende la presente a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos 
mil catorce, en la ciudad de San José, Costa Rica. 



4 
 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer los aspectos 

generales de la depresión en el contexto de la infección por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana y su impacto en la calidad de vida de las personas y 

su esfera biológica, social, psicológica y espiritual, así como el impacto en su 

familia.  Para esto, se consideró necesario comprender cuáles estrategias 

preventivas y métodos de detección temprana de la depresión podrían aplicarse 

en los Servicios de Saud de nuestro país. 

La revisión de las características generales de la infección por este virus y sus 

manifestaciones clínicas, su impacto en la adherencia y calidad de vida del 

paciente, las estrategias preventivas actuales para la depresión, la búsqueda de 

instrumentos de detección temprana y clasificación del estado depresivo, 

validados y aplicados en poblaciones similares, hicieron posible las 

recomendaciones de actividades estratégicas que incluyen un trabajo en equipo, 

multidisciplinario, con personal capacitado y sensible al diagnóstico, manejo y 

tratamiento de este problema, serán el eje principal a lo largo del presente trabajo 

de investigación.   

Se concluye luego de la bibliografía analizada en forma exhaustiva, partiendo 

de bases de datos de alto valor científico, que las estrategias e instrumentos 

aplicables a nuestro Sistema de Salud, en todos sus Niveles de Atención, deben 

ser incluidas dentro de las Guías Nacionales de Atención en VIH, dada su 

comprobada eficacia y eficiencia, para mejorar la salud integral de nuestros 

pacientes. 
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Summary 
 

 
     The present research aimed to know the general aspects of depression in the 

context of infection with human immunodeficiency virus and its impact on the 

quality of life of people and their biological, social, psychological and spiritual realm 

as well as the impact on his family. For this, it was considered necessary to 

understand what preventive and methods for early detection of depression could 

be applied Services Saud of our country strategies. 

 

     The review of the general characteristics of HIV infection and its clinical 

manifestations, its impact on adherence and quality of life of patients, current 

preventive strategies for depression, finding instruments for early detection and 

classification of depressive state, validated and applied in similar populations, 

made possible the recommendations of strategic activities including teamwork, 

multidisciplinary, trained and sensitive to the diagnosis, management and 

treatment of this problem staff, will be the main axis along the present research . 

 

     It then concludes the literature reviewed exhaustively, based database of high 

scientific value, strategies and instruments governing our health system, in all 

levels of care, should be included within the National Guide Care HIV, given their 

proven effectiveness and efficiency, to improve the overall health of our patients. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación para optar por el título de Especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria trata sobre la relevancia de la depresión como 

una de la principales comorbilidades en los pacientes infectados por el virus de 

inmunodeficiencia humana, independientemente del tiempo de evolución de su 

enfermedad o de momentos claves dentro de esta. 

A nivel mundial, se estima que las personas que vivían con el VIH eran 35,3 

millones; en ese mismo año se notificaron 2,3 millones de nuevas infecciones por 

el VIH  y 1,6 millones de muertes por  (ONU, 2013). Este informe de la 

Organización de Naciones Unidas detalla que a pesar de los grandes avances 

realizados respecto a la detección de casos nuevos y reducción de mortalidad por 

esta enfermedad crónica en los últimos treinta años, aún resta mucho por hacer en 

la prevención, captación y tratamiento, sobre todo en los países más pobres. 

En Costa Rica, al año 2013, se tiene un registro de 5940 pacientes en control 

en las Clínicas de Atención Integral en VIH/SIDA de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS); de ellos, 4454 reciben Terapia Antirretroviral (TARV).  Se 

diagnosticaron en ese mismo año 640 casos nuevos de infección (Clínicas de 

Atención Integral VIH, 2013). Sólo en el Hospital San Juan de Dios, al año 2013, 

se tiene un registro de 1065 hombres y 305 mujeres con este diagnóstico (Clínica 

de Atención Integral VIH/SIDA, HSJD, 2013). 

En este contexto, la depresión es una de las condiciones mentales más 

prevalentes en pacientes infectados por VIH/SIDA. En el presente Trabajo de 

Investigación, se incluye una explicación básica sobre la infección por el VIH, 

formas de contagio, características clínicas, métodos de diagnóstico y normas y 

principios generales de su atención. Con respecto a la depresión, se desarrollará 

una caracterización del cuadro depresivo en este grupo de pacientes, su manejo 

no farmacológico y farmacológico, así como la definición de las variables a 

desarrollar, los instrumentos de tamizaje de depresión más conocidos y las 

estrategias tanto de prevención como de intervención en este padecimiento, todo 

enmarcado dentro de los requisitos a cumplir como parte de una investigación de 

bases de datos y criterios de inclusión así como de exclusión.  
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Mediante el análisis de una serie de artículos seleccionados con el objetivo de 

brindar bases para la detección y el abordaje oportuno de la depresión en los 

pacientes seropositivos, se ofrece una serie de conclusiones y recomendaciones 

por medio de las cuales se espera contribuir con la atención integral de las 

personas con VIH en Costa Rica y también se espera que estas puedan ser el 

punto de partida de futuras investigaciones al respecto. 

Este trabajo es el fruto del esfuerzo del autor, el apoyo de su familia, el aporte 

de los investigadores consultados a través de la bibliografía, personal experto en 

la materia, así como profesores y maestros del Posgrado en Medicina Familiar y 

Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, actores todos del proceso de 

aprendizaje con el objetivo de formar cada día, profesionales de calidad, con 

sensibilidad humana y vocación por servir a los pacientes, sin distinción alguna, 

siendo así partícipes de su atención, lo cual cumple con el pensamiento de que el 

ser humano no debe conformarse con existir, sino con dar un sentido a su 

existencia, parte de lo cual es el servir a los demás. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La depresión es la consecuencia psiquiátrica más común al diagnóstico de 

infección por VIH/SIDA, con una prevalencia a los 12 meses tan alta como un 

36%, lo cual puede contribuir a dificultades con la adherencia al tratamiento, 

deterioro funcional e incremento de la morbilidad y mortalidad (Asch et al., 2003). 

Estos datos pueden variar según la población estudiada. Otros estudios dan 

rangos de prevalencia entre 18 y 81%, (Stylianos et al., 2014). El análisis de 

diferentes poblaciones muestra que al menos el 50% de las personas infectadas 

por este virus eventualmente presentará criterios para algún desorden psiquiátrico 

durante el curso de su enfermedad (Strazza et al., 2011). 

Sin embargo, la evidencia también sugiere que el tratamiento subóptimo de la 

depresión es común en pacientes con VIH/SIDA, y en particular en las personas 

mayores, ya que muchas veces se considera que los síntomas depresivos son una 

reacción inevitable del diagnóstico de dicha infección, lo cual puede llevar al abuso 
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de alcohol, drogas, otras prácticas o combinaciones que pueden afectar la 

adherencia al tratamiento (Burnam et al., 2001). Además, los pacientes con VIH 

que sufren depresión hacen un uso significativamente mayor de los sistemas de 

salud que sus pares no deprimidos (Olantunji et al., 2006). 

A nivel internacional, los Servicios Preventivos en Salud de los Estados 

Unidos, el Grupo de Estudio del SIDA (GESIDA), la Secretaría Española del Plan 

Nacional sobre el SIDA (SPNS) y otras organizaciones que se dedican a la 

prevención, tratamiento e investigación del VIH, han recomendado la detección de 

del riesgo de depresión en personas con enfermedades crónicas como la infección 

por el VIH (Pignone et al., 2002).Esto es fundamental debido al impacto que tiene 

sobre la calidad de vida del paciente, su morbimortalidad, su permanencia en el 

sistema de atención y en la adherencia al tratamiento antirretroviral.  

Un aspecto a destacar es que según los expertos la máxima eficacia de este 

tratamiento requiere una adherencia superior al 95%, ya que valores inferiores a 

ste aumentan la posibilidad de desarrollar resistencia a los antirretrovirales y su 

consecuente impacto en la morbimortalidad asociada a la infección. En este 

contexto se ha demostrado que la depresión puede complicar el tratamiento de la 

infección por VIH, ya que aumenta el riesgo de incumplimiento de los 

antirretrovirales, siendo considerada la depresión uno de los principales factores 

de riesgo de mala adherencia, (OMS, 2012). 

Si bien, el conjunto de acciones fundamentales debe ser dirigido 

principalmente a la prevención de la depresión, el ersonal de alud debe buscar 

estrategias para reducir el subdiagnóstico de ésta, para lo cual es necesario 

emplear métodos de tamizaje, promover las visitas clínicas y concientizar sobre la 

necesidad de detección temprana y efectiva, así como el manejo de la depresión 

en VIH/SIDA. 

El propósito de realizar una investigación para conocer diferentes tipos de 

intervención en el diagnóstico de depresión en pacientes con VIH-SIDA se debe a 

la cada vez más alta prevalencia e incidencia de este trastorno en la población 

mundial, y en especial en quienes reciben el diagnóstico de infección por VIH o 

atraviesan etapas críticas de la enfermedad y la relevancia de su impacto en la la 
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adherencia al tratamiento antirretroviral y la calidad de vida del paciente. El 

conocer las características clínicas del paciente deprimido, los métodos de 

tamizaje y diagnóstico, así como su interpretación, la carga que representa para 

los Sistemas de Salud, y sobre todo, la importancia de la prevención, diagnóstico 

temprano, acceso y adherencia al tratamiento de la misma es inherente al cuerpo 

médico en general. Por tanto, se hace necesaria la colaboración entre los 

profesionales de Atención Primaria y las demás Especialidades en áreas como el 

diagnóstico de la infección, el apoyo en el cumplimiento de los tratamientos, la 

prevención y el diagnóstico temprano, así como el seguimiento de los problemas 

de salud no relacionados directamente con la propia infección por el VIH (Muñoz, 

Rodríguez y Vera, 2010). 

Para el profesional en Medicina Familiar, la integralidad de la atención del 

paciente con infección por VIH requiere la actualización constante en el 

conocimiento y nuevos hallazgos respecto a la comorbilidad que la rodea, a la vez 

que dentro del Sistema Nacional de Salud, ste profesional es quien debe ocupar 

un papel central de relación y formación con los demás profesionales y otras 

disciplinas, independientemente del nivel de atención en el cual se desempeña. 

Aunque a nivel internacional el médico de familia generalmente refiere a los 

pacientes con infección por VIH a otras especialidades, ste puede y debe 

continuar brindando cuidados a estos pacientes (Cohen y Myer, 2007); de manera 

que se convierta en un apoyo fundamental de los servicios especializados, tanto 

en la prevención, detección oportuna y abordaje de la depresión en la población 

seropositiva. El profesional en Medicina Familiar debe familiarizarse con la 

atención del paciente con infección por VIH, ya que este tipo de pacientes requiere 

un abordaje y seguimiento integral e integrado.  

La presente investigación permitirá tener un estado actual de conocimiento 

sobre el tema, lo cual será de importancia para formular acciones a seguir, 

desarrollar estrategias preventivas y tamizaje de diagnóstico que sean aplicables 

en el Sistema de Salud costarricense, en sus diferentes niveles de atención, así 

como crear directrices institucionales en beneficio de la población afectada, 

mejorando así el acceso y la calidad de la atención en salud. 
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Este trabajo de investigación tiene el valor agregado de que será una 

herramienta importante para el seguimiento posterior y comparación no sólo en el 

tiempo, sino también entre los niveles de atención y a través del trabajo en equipo 

con otras disciplinas del campo de la salud, ya que el paciente con infección por 

VIH no slo depende de los niveles más elevados, sino que, desde la atención 

primaria puede y debe recibir el cuidado requerido durante su enfermedad y así 

puede mejorar su calidad de vida mediante un enfoque integral, continu y 

oportuno. 

 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles estrategias preventivas e instrumentos de tamizaje para depresión 

validados en pacientes con VIH/SIDA pueden ser aplicados en los pacientes 

atendidos en el Sistema de Salud costarricense? 

 

4. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

Analizar estrategias preventivas e instrumentos de tamizaje de depresión en 

pacientes con VIH/SIDA y su aplicabilidad en los diferentes niveles de atención en 

salud. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Definir cuáles son las estrategias preventivas de depresión actuales 

en personas con VIH/SIDA descritas en la bibliografía. 

II. Determinar los instrumentos de tamizaje recomendados para 

depresión en personas con VIH/SIDA. 

III. Identificar los planes de prevención e instrumentos de tamizaje de 

depresión aplicables en los pacientes con VIH/SIDA atendidos en el 

Sistema Nacional de Salud. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
GENERALIDADES DE LA INFECCIÓN POR VIH 

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) fue descrita por 

primera vez en Estados Unidos en 1981, por los US Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) la aparición de neumonía inexplicada por Pneumocystis 

jiroveci (antes P. carinii) en cinco hombres homosexuales previamente sanos, y 

algunos casos de arcoma de Kaposi con neumonía por Pneumocystis o sin ella en 

26 hombres homosexuales previamente sanos.  Poco tiempo después se 

reconoció esta enfermedad en personas consumidoras de drogas inyectadas, 

hemofílicos y receptores de transfusión sanguínea, parejas sexuales femeninas de 

hombres con SIDA, y lactantes hijos de mujeres con SIDA o antecedentes de 

consumo de drogas inyectadas. En 1983 fue posible el aislamiento del virus y en 

1984 se demostró que ste era el causante del SIDA. En 1985 se desarrolló la 

prueba de enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) con la cual se detectaba el 

virus (Longo t al., 2012). A partir de entonces, los descubrimientos en relación con 

esta infección siguen evolucionando rápidamente. 

En cuanto a la forma de transmisión del VIH, el modo más frecuente de 

infección es el contacto sexual.  Según la literatura, el riesgo general de 

transmisión es de 0,12% por coito cuando un miembro de la pareja está infectado 

y el otro no, esto en ausencia de tratamiento antirretroviral. Otras infecciones de 

transmisión sexual como las causadas por Treponema pallidum, Haemophilus 

ducreyi y el virus de herpes simple son causas importantes de úlceras genitales 

relacionadas con la transmisión del VIH, y algunas enfermedades inflamatorias no 

ulcerosas como las ocasionadas por Chlamydia trachomatis, Neisseria 

gonorrhoeae y Trichomonas vaginalis también se asocian a un mayor riesgo de 

transmisión del VIH, por lo que tratarlas implica una disminución de la posibilidad 

de transmisión. El uso de preservativos de látex es un componente esencial en la 

prevención de la enfermedad (Stratton y Alexander, 1993). 

El VIH también puede ser transmitido a través de transfusiones de sangre, 

hemoderivados o trasplantes de tejidos, compartir agujas o jeringas 



16 
 

independientemente de la vía de administración. El riesgo también aumenta al 

consumir drogas de cualquier tipo, sobre todo aquellas que utilizan agujas para ser 

administradas.  

Para el personal de salud, se ha determinado que el riesgo de contagio 

después de pinchazos en la piel con una aguja u objeto punzante contaminado 

con sangre de una persona infectada por VIH es de cerca de 0,3%, y después de 

exposición de las mucosas es de 0,09%, si la persona no recibe tratamiento 

antirretroviral en las siguientes 24 horas. A nivel internacional, existen normas de 

administración temprana de agentes antirretrovirales en aquellas personas que se 

comprueba han sufrido una exposición accidental. 

El VIH también puede transmitirse de una madre infectada hacia su feto o hijo 

en la vida intrauterina, periodo perinatal o la lactancia, por lo que el tratamiento 

desde el inicio del segundo trimestre del embarazo y hasta las primeras seis 

semanas de vida del recién nacido disminuye en forma importante la transmisión 

de la infección de madre a hijo. 

La lactancia materna es otra forma importante de transmisión de VIH en países 

pobres, sobre todo si las madres amamantan a sus hijos por periodos 

prolongados, sin embargo no se han logrado determinar los factores de riesgo de 

este tipo de transmisión. 

 

INFECCIÓN PRIMARIA 

El ciclo vital del virus en el organismo comienza al unirse la proteína gp 120 a 

su receptor en la molécula CD 4, que se encuentra sobre todo en una 

subpoblación de linfocitos T, la superficie de los macrófagos/monocitos y las 

células dendríticas y de Langerhans. Cuando este complejo atraviesa el 

citoplasma y llega al núcleo, la transcriptasa inversa cataliza la transcripción 

inversa del ARN en ADN y se favorece la destrucción constante y sostenida de 

linfocitos CD4. Este proceso suele ser lento y prolongado sin embargo, una vez el 

nivel de linfocitos T baja de cierto valor se corre el riesgo de desarrollar varias 

enfermedades oportunistas, en particular las infecciones y neoplasias que definen 
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al SIDA, algunas de las cuales pueden aparecer antes de que se desarrolle un 

deterioro inmunitario grave. 

 

INFECCIÓN CRÓNICA Y PERSISTENTE 

La infección por el VIH se caracteriza porque a pesar de la gran respuesta 

humoral y celular hacia la infección primaria, no es posible eliminar totalmente el 

virus del organismo, salvo raras excepciones. Es raro que el virus cause la muerte 

al huésped en la infección primaria, pero este, en lugar de permanecer latente, 

persiste con una replicación persistente, aunque puede ser muy lenta. Esta 

cronicidad de la infección se debe a la capacidad del virus de evadir la eliminación 

y el control por el sistema inmunitario.   

 

ENFERMEDAD AVANZADA 

En los pacientes no tratados o en los que el tratamiento no se ha controlado en 

forma adecuada la replicación viral, tras un periodo variable que puede tardar 

años, el número de linfocitos T CD4+ desciende por debajo del nivel crítico de 200 

células/µl lo cual hace que la persona sea muy vulnerable a las infecciones 

oportunistas, llamándose esta fase el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

Los pacientes pueden tener signos y síntomas generales o sufrir una enfermedad 

oportunista repentina sin ningún síntoma anterior.  La disminución de los linfocitos 

T CD4+ continúa siendo progresiva en esta fase, pudiendo incluso llegar a cero. 

 

DIAGNÓSTICO 

Los CDC han recomendado que la detección de la infección por VIH sea una 

práctica sistemática en la atención a la salud. El diagnóstico se basa en la 

demostración de los anticuerpos anti-VIH, la detección directa del VIH o alguno de 

sus componentes, o ambos.  Los anticuerpos anti-VIH suelen detectarse en la 
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circulación entre 2 y 12 semanas después de la infección. La prueba convencional 

de detección es la prueba ELISA, con una sensibilidad mayor al 99,5%.  

Cuando se sospecha una infección por VIH, la primera prueba a realizarse es 

ELISA, en cuyo caso negativo y sin razones para sospechar o confirmar el 

diagnóstico, se determina que no existe la enfermedad en ese momento.  Si el 

resultado es positivo o indeterminado, debe repetirse la prueba.  Si el resultado de 

la segunda prueba es negativo en dos ocasiones, se considera un error técnico y 

que el paciente es negativo, pero si esta segunda prueba es indeterminada o 

positiva, debe realizarse la prueba de Western Blot, cuyo resultado “negativo” se 

considera un falso positivo y si se reporta “positivo” confirma la infección. Estos 

exámenes tienen más del 99% de sensibilidad y especificidad.  

El SIDA se diagnostica en pacientes VIH positivos con un conteo de CD4 

menor a 200 células por microlitro o al menos una enfermedad definitoria de SIDA. 

El sistema de clasificación de los CDC para personas infectadas por VIH/SIDA lo 

hace con base en las enfermedades asociadas a dicho virus y los recuentos de 

linfocitos T CD4+, y se detalla en el cuadro 1.   

Cualquier paciente con T CD4+ menores a 200 por microlitro presenta SIDA 

por definición, sin importar si tiene o no síntomas de una o varias enfermedades 

oportunistas. 

Cuadro 1: Sistema de clasificación de casos de adolescentes y adultos 
con infección por el VIH y vigilancia extendida del SIDA 

 Categorías clínicas 

Categorías 
Linfocitos T 

CD4+ 

A 
Asintomática, 

aguda (primaria), 
VIH o LPG  

B 
Sintomática 
(no A ni C) 

C 
Cuadros 

definidores de 
SIDA 

>500 /ul A1 B1 C1 

200-499/ ul A2 B2 C2 

<200/ul A3 B3 C3 

Abreviatura: LPG (Linfadenopatía Generalizada Persistente). 
Fuente: Longo et al. (2012). Harrison, Principios de Medicina Interna, 1506. 
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ABORDAJE 

La comunicación del resultado es un punto fundamental en la evolución del 

paciente y su capacidad para enfrentar el problema, por lo que  debe considerarse 

como el primer acto terapéutico.  Si es negativo, se debe hacer intervención sobre 

las conductas de riesgo.  Si es positivo se debe informar y apoyar al paciente, 

captarle tempranamente y referir a la consulta especializada sin dejar de lado que 

se debe dar seguimiento al paciente, lo cual es uno de los puntos fundamentales 

de la Medicina Familiar.  

El diagnóstico precoz es fundamental para conseguir un mayor impacto en 

prevención como frenar la expansión de la infección y los diagnósticos tardíos. 

Según un estudio español, el 40,7% de las personas diagnosticadas con SIDA en 

2005 no eran conscientes de estar infectadas en el momento del diagnóstico, y si 

se analiza por su grupos, el 63,1% se infectaron por vía heterosexual y 62,6% por 

vía homosexual, de ahí que se sugiere para estos una mejor y mayor intervención 

(Briongos et al., 2007). Otro estudio español hace la estimación de que el 25% de 

la población estadounidense infectada por el VIH no conoce su positividad, y que 

en Europa esa estimación ronda el 30% (Muñoz, Rodríguez y Vera, 2010).  

Según la literatura revisada, se recomienda realizar serologías de forma 

rutinaria a toda la población entre 13 y 64 años de edad, especialmente a: 

 Toda persona que la solicite. 

 Embarazadas. 

 Personas con prácticas o situaciones de alto riesgo, de preferencia con 

repetición anual. 

 Personas con clínica sugestiva de infección.  

 Personas diagnosticadas de enfermedad sugerente de infección por VIH 

(Briongos et al., 2007). 

 

En la captación del paciente se debe realizar anamnesis y examen físico 

completo, con las pruebas complementarias que se consideren necesarias para 

orientar sobre el estado inmunológico del paciente, y es fundamental la búsqueda 

de factores de riesgo asociados al contagio del VIH, otras enfermedades de 
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transmisión sexual (ETS), y de alteración de la conducta.  En este sentido, es 

importante conocer si ha habido o hay posibilidad de adquirir el virus por vía 

sexual, y si su conducta sexual le pone en riesgo de contagio (promiscuidad, 

ejercicio o uso de la prostitución, uso inadecuado o poco consistente de métodos 

de barrera como el preservativo, etc.), además de indagar sobre otras formas de 

posible contagio como consumo ocasional o habitual de drogas, sobre todo 

aquellas que para su administración requieren la vía intravenosa y uso de 

utensilios o jeringas que pueden compartirse (Muñoz, Rodríguez y Vera, 2010). 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CLÍNICAS DE VIH/SIDA EN COSTA RICA 

En Costa Rica, la atención de los personas con VIH se basa en las 

disposiciones generadas en la Ley General del VIH/SIDA número 7771, publicada 

en el Diario Oficial La Gaceta del 20 de mayo de 1998, en la cual se establece la 

oficialización de la atención de esta enfermedad, específicamente el Título III 

(Prevención y Atención) donde se establece el derecho a la atención integral de 

estos pacientes.   

 

TRATAMIENTO DEL VIH 

El tratamiento de la infección por VIH/SIDA exige un conocimiento amplio de 

los posibles procesos patológicos además de la terapia disponible y la intervención 

oportuna en los diferentes estadios de la enfermedad, de tal forma que ya no se 

considera una enfermedad letal desde su diagnóstico, es por esto que la atención 

directa de esta patología está a cargo de equipos interdisciplinarios especialmente 

capacitados. 

La terapia antirretroviral es la base del tratamiento de pacientes con infección 

por VIH, por lo que se requiere apego estricto a este. Es por esto que las 

diferentes guías internacionales recomiendan el inicio de la TARV en una 

condición inmunológica que permita una mayor probabilidad de recuperación de 

los niveles normales de linfocitos TCD4+ y una mejor reconstitución inmune, 
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estableciéndose en las guías nacionales como parámetro de partida los 

siguientes: 

CD4+ < 350 cels/mm3 se iniciará lo antes posible. 

CD4+ 350-500 cels/mm3 se iniciará luego de discutir con el paciente los pros y 

contras de la TARV. 

CD4+ >500 cels/mm3 en general, se recomienda diferir.  

Además, se considera el inicio de tratamiento en embarazadas, independiente 

de conteo de linfocitos TCD4; carga viral > 100.000 copias/ml (2 cargas virales 

consecutivas); descenso en el conteo de linfocitos T CD4+ ≥ 100 células/mm3 en 

1año; edad mayor a 50 años; coinfección con virus HBV o HCV y neoplasias no 

definitorias. Se evaluará, según circunstancias individuales, la presencia de 

enfermedad cardiovascular, renal o hepática, así como los casos de parejas 

serodiscordantes (Solano et al., 2012). 

 

 
 

DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN SEGÚN DSM-IV 

Para diagnosticar la depresión se utilizan los criterios del Manual de 

Diagnóstico y Estadística de los Desórdenes Mentales cuarta edición (DSM-IV), el 

cual se resume en el cuadro 2. 

      Además de la depresión mayor, existen otros tipos de depresión como la 

depresión menor y la distimia, los cuales difieren en duración y severidad de la 

depresión mayor, y también deben descartarse otros trastornos asociados como 

abuso de sustancias, síndrome de estrés postraumático, trastorno bipolar, y otras 

causas, sobre todo en la enfermedad avanzada, tales como hipotiroidismo, efecto 

de algunos medicamentos, deficiencia de vitamina B12, enfermedades 

oportunistas como sífilis y demencia asociada a VIH. 

 

DEPRESIÓN EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH/SIDA  
En condiciones normales, las citoquinas, sobre todo el factor de necrosis 

tumoral alfa (FNT-α) y la interleucina 1 (IL-1) proveen un importante soporte a la 
función neuronal, mejoran la neurogénesis y mantienen las funciones cognitivas, 
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como la memoria; sin embargo, su desbalance, sumado al de la interleucina 6 (IL-
6), ha sido implicado a los síndromes depresivos y cognitivos. Al ingresar el VIH al 
organismo, y llegar al sistema nervioso central, se produce un aumento persistente 
de citoquinas, con el objetivo de mantener dichas funciones básicas; lo cual, al ser 
un mecanismo inflamatorio sostenido produce una serie de síntomas o signos 
como disminución de la ingesta de líquidos y alimentos, letargo, anhedonia y 
alteración en el humor y comportamiento, entre otros (Readler, 2011). 

 
Cuadro 2: Criterios para el episodio depresivo 

 
A. Presencia de 5 (o más) de los siguientes síntomas durante un período de 
2 semanas, que representan un cambio respecto a la actividad previa: 
 
     i. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo 
indica el propio sujeto (p. ej., se siente triste o vacío) o la observación realizada 
por otros (p. ej., llanto). Nota: En los niños y adolescentes, el estado de ánimo 
puede ser irritable 
     ii. Pérdida de interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las 
actividades, la mayor parte del día, casi cada día (según refiere el propio sujeto u 
observan los demás) 
    iii. Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (por 
ejemplo, un cambio de más del 5 % del peso corporal en 1 mes), o pérdida o 
aumento del apetito casi cada día. Nota: En niños, hay que valorar el fracaso en 
lograr los aumentos de peso esperables 
   iv. Insomnio o hipersomnia casi cada día  
   v. Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por los 
demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido)   
  vi. Fatiga o pérdida de energía casi cada día  
  vii. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden 
ser delirantes) casi cada día (no los simples autorreproches o culpabilidad por el 
hecho de estar enfermo) 
  viii. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi 
cada día (ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena) 
  ix. Pensamientos recurrentes de muerte (no solo temor a la muerte), ideación 
suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan 
específico para suicidarse 
B. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto 
C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro 
social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo 
 D. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una 
sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o una enfermedad médica (ej., 
hipotiroidismo) 
E. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo (p. ej., 
después de la pérdida de un ser querido), los síntomas persisten durante 
más de 2 meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional, 
preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas 
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psicóticos o enlentecimiento psicomotor 
Fuente: DSM-IV TR (2001).Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales. (4a ed.). Masson, Barcelona. Autor. 793-795. 

 

Otro mecanismo involucrado en la génesis de la depresión es la alteración de 

la neurotransmisión por dopamina, neurotransmisor que en condiciones normales 

controla la locomoción, motivación, cognición, reforzamiento positivo e inclus 

ocupa un lugar central en los mecanismos de la adicción.El VIH puede actuar 

similarmente a ciertas drogas de abuso al bloquear el transportador de dopamina 

(DAT) y elevar los niveles de este neurotransmisor lo cual aumenta a su vez el 

daño neurológico por estrés oxidativo y citotoxicidad, además de producir una 

desregulación en los macrófagos infectados y no infectados (Purohit et al., 2011). 

Ambos sistemas descritos anteriormente, causan un daño sinérgico; lo cual, 

además de otros mecanismos aún no claros, y la influencia psicosocial (ej. 

aislamiento social, discriminación, sentimientos de culpa, problemas económicos 

directa o indirectamente asociados a la enfermedad, violencia, pérdida de 

esperanza, abuso de drogas, etc.), aumentan el riesgo de desarrollar y la 

intensidad de un trastorno depresivo. 

Los pacientes con enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo de presentar 

síntomas depresivos. En el caso de la infección por VIH, los rangos pueden variar 

entre 22 y 45% (Dantz et al., 2003). 

La depresión es, según los estudios, la complicación neuropsiquiátrica más 

común en personas con infección por VIH, existiendo la proyección de que ambas 

serán las dos principales causas de discapacidad para el año 2030 (Mathers y 

Loncar, 2006).  Es muy conocida la relación de la depresión con deterioro de la 

calidad de vida, progresión de la enfermedad por VIH y disminución en la 

adherencia a la TARV. El tratamiento antidepresivo ha demostrado ser efectivo en 

estas variables.  

Existe una gran evidencia que la depresión en personas con infección por VIH 

está asociada a cambios neurobiológicos relacionados con el ingreso del virus en 

el sistema nervioso central.  Los factores involucrados incluyen los mecanismos 
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neurodegenerativos, la respuesta inflamatoria mediada por citoquinas y la 

reducción de la función neurotrópica inducida por el virus, entre otros mecanismos, 

lo cual disminuye la supervivencia de las células dendríticas afectadas.  El efecto 

de estos mecanismos y los factores psicosociales crean la depresión en este tipo 

de pacientes (Del Guerra et al., 2013). 

Los reportes de prevalencia actual de depresión en personas infectadas por 

VIH varían ampliamente, entre el 22% y hasta el 71% según algunos estudios 

aislados, (L´akoa et al., 2013) sin embargo, un meta análisis de estudios 

publicados del año 2001 sugiere que la depresión es hasta dos veces más 

frecuente en las personas infectadas que en la población general (Ciesla y 

Roberts, 2001). Un estudio realizado en Camerún, el cual es uno de los 22 países 

prioritarios para la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su lucha contra el 

VIH, indica que uno de cada cinco pacientes cumple con un criterio mayor para 

desorden depresivo (Gaynes et al., 2012).  El meta análisis de González 2011 que 

analizó 95 estudios con más de 35 mil participantes, confirmó la asociación entre 

depresión y pobre adherencia a la TARV (González et al., 2011). Además, un 36% 

de los individuos estudiados en población con VIH de Estados Unidos mostró 

signos de depresión mediante la aplicación de pruebas de tamizaje (Bing et al., 

2001). 

La depresión está asociada a un incremento en la utilización de los servicios de 

salud, lo cual en el contexto actual implica la atención en el primer nivel de 

atención en salud o en las clínicas de VIH del país.  Además de la ya mencionada 

disminución en la calidad de vida, falla terapéutica e incremento en la ideación 

suicida, incrementa la indiferencia ante la transmisión del VIH y la progresión de la 

enfermedad (L´akoa et al., 2013), y puede alterar la función de los linfocitos y 

disminuir las células NK, lo que contribuye al incremento de la mortalidad 

(Stylianos, et al., 2014). 

Lesserman propuso que la depresión en personas con VIH puede deberse al 

diagnóstico en sí mismo, ya que aún con la educación general a la población, tiene 

un gran estigma y marginalización, y que los cambios fisiológicos que ocurren en 

el sistema nervioso central también pueden ser responsables de la depresión 
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(Lesserman, 2008).  Otros factores que pueden influir en la depresión en estos 

pacientes son el antecedente de depresión previa, enfermedad sintomática, abuso 

de sustancias, edad joven, sexo femenino y la experiencia previa de estigma ante 

el VIH (De Santis, González y Vásquez, 2012). 

En otros estudios se ha mostrado la coexistencia de otros trastornos junto con 

la depresión, como los trastornos ansiosos, trastornos distímicos, ideación e 

intento suicida, estrés postraumático y consumo concomitante de alcohol y otras 

drogas (Pao et al., 2000; Israelski et al., 2007). 

En resumen, dentro de los estudios sobre la etiología de la depresión en 

personas seropositivas, se puede concluir que está determinada por: 

a. Factores biológicos. 

b. Factores psicosociales. 

c. Historia o comorbilidad de enfermedades psiquiátricas. 

d. El periodo perinatal en las mujeres seropositivas. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PACIENTE CON VIH/SIDA Y UN CUADRO 
DEPRESIVO 

El caracterizar un paciente con infección por VIH/SIDA que presenta o ha 

presentado al menos un episodio depresivo es difícil, ya que generalmente se ha 

considerado que este episodio es común a la enfermedad y al estrés emocional, 

familiar, espiritual y físico por el que pasa la persona.  

En un estudio realizado en el año 2012, los investigadores caracterizaron las 

personas con depresión a través de los siguientes síntomas o signos (Gaynes et 

al., 2012): 

a. Ánimo bajo o anhedonia (97% de la muestra, 100% presentaron al 

menos uno de los dos síntomas). 

b. Insomnio de cualquier tipo (100% de la muestra, siendo más común el 

insomnio leve). 

c. Disminución del nivel de energía (97% de la muestra). 

d. Retardo psicomotor (93% de la muestra). 



26 
 

e. Cambios en el peso y el apetito (generalmente disminución), (93% y 

90% de la muestra, respectivamente). 

f. Agitación y mucho sueño (73% y 59% de la muestra, respectivamente). 

g. Pensamientos de muerte o de suicidio (86% de la muestra, siendo en su 

mayoría pensamientos de ideación suicida pasiva). 

      Sin embargo, muchas veces el diagnóstico de la depresión es difícil, a pesar 

de estar basado en los criterios del DSM-4 y más actualmente DSM-5, por lo cual 

el personal de salud intenta buscar formas más fáciles y aplicables que permitan 

tener una aproximación al diagnóstico.   

      Un estudio realizado en Chile detalla que los episodios depresivos en 

pacientes seropositivos por VIH comparten en general las mismas características 

clínicas que en pacientes seronegativos, sobre todo desánimo, anhedonia, 

aislamiento, irritabilidad, insomnio, inapetencia, polifagia y cambios en el peso 

corporal, dificultad de concentración y enlentecimiento psicomotor; sin embargo, la 

principal diferencia se debe a la mayor frecuencia e intensidad de los síntomas 

entre stos últimos, sobre todo entre las mujeres (Wolff, Alvarado y Wolff, 2010). 

      Como se ha detallado, la mayoría de síntomas que expresa un paciente con 

estas características pueden ser atribuidas a la infección por VIH, las 

enfermedades oportunistas, efectos adversos de medicamentos, el especialista en 

Medicina Familiar debe reconocer los síntomas que pueden ser causados por la 

depresión (Whooley et al., 1997). 

La mayoría de pacientes infectados por VIH pueden no reconocer o reportar 

síntomas, a pesar de que los cambios de comportamiento y de reconocimiento de 

su enfermedad pueden indicar la presencia o ausencia de un desorden depresivo.  

Parte de las habilidades del médico es reconocer estos cambios, los cuales se 

resumen en la siguiente lista:  

Cambios en la adherencia al tratamiento. 

Inhabilidad para realizar cambios en el estilo de vida, incluyendo aquellos 

relacionados con el cuidado médico y su ajuste. 

Preocupación ante problemas menores. 

Inhabilidad para realizar algunas actividades de la vida diaria. 



27 
 

Dolor o fatiga inexplicable. 

Problemas interpersonales. 

Poca aceptación de las indicaciones médicas. 

Es evidente que se puede también comprender el hecho de que de acuerdo 

con la etapa de la enfermedad que estén viviendo estos pacientes, pueden 

experimentar tristeza, enojo o desmoralización (Rabkin et al., 1997); sin embargo, 

independientemente de la causa, estos pacientes deben ser valorados. 

En el cuadro 3 se detallan los principales momentos en los cuales el médico de 

familia debe estar más atento para intervenir al paciente con infección por VIH en 

quién se sospecha depresión; estos momentos son claves en cuanto a la decisión 

más adecuada, ya sea para iniciar tratamiento, adecuarlo o referir a un centro de 

internamiento, cuando existe un gran riesgo para la vida del paciente o para su 

familia. 

 

Cuadro 3: Momentos de crisis en la infección por VIH 

Reporte de positividad de la prueba 

Discusión acerca del estado positivo con familiares y amigos 

Inicio de los medicamentos 

Ocurrencia de cualquier enfermedad física 

Etapa terminal de la enfermedad y planeamiento de decisiones al respecto 

Aparición de nuevos síntomas o progresión de la enfermedad (ej., 
disminución de CD4 o aumento de la Carga Viral) 
Necesidad de hospitalización (en especial la primera) 
Muerte de alguien significativo para el paciente 

Retorno al trabajo o estudio 
Cambios importantes en la vida (ej., nacimiento de un hijo, embarazo, 
pérdida del empleo, rompimiento de una relación, etc.) 

Tomado de Duffy V (1994). The 14 crisis points of AIDS. AIDS Patient Care STDs; 

8:28-32.  
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TAMIZAJE DE DEPRESIÓN 

Los expertos han recomendado el tamizaje de depresión en infección por VIH 

al menos una vez al año, y en cualquier momento que se sospeche depresión (US 

Preventive Services Task of Force, 2009). 

Las técnicas de tamizaje utilizadas en atención primaria han demostrado ser 

efectivas en detectar la depresión no reconocida. Existe una serie de instrumentos 

y recomendaciones de abordaje de depresión, dentro de los cuales destacan las 

siguientes: 

Las guías del New York State Department of Health AIDS Institute 

recomiendan iniciar con las siguientes dos preguntas, que han demostrado ser 

efectivas: 

1. ¿Durante el último mes, se ha sentido usted mal, deprimido o sin 

esperanza? 

2. ¿Durante el último mes, siente usted que ha perdido el interés o el placer 

por hacer ciertas cosas? 

Si el paciente responde “sí” a alguna de esas preguntas, se recomienda la 

evaluación por depresión.  

Otras preguntas para valorar síntomas pueden ser: 

1. Cuando las personas se enferman y se sienten deprimidas, pueden pensar 

en “dejar todo”. ¿Cómo se siente usted? ¿Ha pensado sobre quitarse la 

vida? 

2. ¿Se siente usted mal por no poder controlar las cosas? 

3. Veo que ha ganado/perdido peso. ¿Se ha sentido más/menos hambriento o 

ha comido más/menos de lo usual? 

4. ¿Ha tenido problemas con su concentración?  ¿Puede mantener su interés 

en algún programa de televisión o algún libro? ¿Esto le afecta al momento 

de tomar decisiones? 

5. Usted se ve un poco agitado/enlentecido; ¿Ha notado usted sí está más 

agitado/lento de lo usual? ¿Alguien más ha notado eso? 

6. ¿Tiene problemas con su pareja o su familia? 

7. ¿Ha tenido problemas para disfrutar de las relaciones sexuales? 
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Cuando algunas preguntas como las supracitadas hacen sospechar al personal 

de salud sobre la existencia de algún grado de depresión, es imprescindible utilizar 

algún método de tamizaje validado que permita un mayor acercamiento al posible 

diagnóstico y así poder realizar un manejo adecuado. Algunos de los principales 

instrumentos se detallan a continuación: 

 

ESCALA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON (HDRS) 

Es un listado de marcaje que está diseñado para ser administrado por el 

equipo profesional en salud.  Es una de las escalas más utilizadas para 

investigación y para medir el impacto terapéutico. 

 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN MAYOR (MDI) 

Es un cuestionario breve y autoadministrado que incorpora los síntomas de 

depresión mayor tanto con criterios de CIE-10 como los criterios de DSM-IV-TR, 

agrupa en ste último los sentimientos de inutilidad y de culpabilidad como uno slo. 

 

EVALUACIÓN DE DESÓRDENES MENTALES EN ATENCIÓN PRIMARIA 
(PRIME-MD) 

Fue desarrollado como un instrumento de tamizaje administrado por clínicos e 

incluye preguntas específicas para depresión, pero no considera la afectación 

funcional en el diagnóstico del estado depresivo, por lo que no es muy utilizado. 

 

ESCALA DE DEPRESIÓN DE BECK (BDI)  

Mide la intensidad, severidad y profundidad de la depresión.Está compuesto 

por 21 preguntas diseñadas cada una para un síntoma específico común a la 

depresión. 

 

ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN DE DEPRESIÓN DE ZUNG 
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Tiene 20 preguntas basadas en las cuatro características más comunes de la 

depresión: el efecto generalizado, los equivalentes fisiológicos, la psicomotricidad 

y otras alteraciones. 

 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO (CDQ) 

Es un instrumento basado en el PHQ (Patient Health Questionnaire, que a su 

vez es una versión del PRIME-MD, una herramienta desarrollada para ser usada 

en atención primaria y que analiza los criterios con base en la clasificación DSM 

(Spitzer et al., 1999).   

Este instrumento consiste en módulos separados para ciertos desórdenes 

psiquiátricos como depresión, ansiedad, trastorno de pánico, abuso de alcohol  así 

como desórdenes de alimentación y somatomorfos. El CDQ es administrado por 

un entrevistador y tiene un lenguaje simple para las preguntas sobre los síntomas. 

Cada módulo comienza con una o dos preguntas para determinar los criterios 

iniciales para un trastorno. Si los síntomas iniciales son sugestivos de un trastorno, 

se aplican más preguntas dentro de la categoría de diagnóstico; de lo contrario, el 

entrevistador salta a las preguntas sobre otro trastorno (módulo) en la CDQ. Al 

final se suma la puntuación y se establece un posible diagnóstico así como 

diagnósticos alternativos según los criterios de DSM-IV. El tiempo de aplicación 

promedio del instrumento es de 10 minutos. 

 

CUESTIONARIO DE SALUD DEL PACIENTE-9 (PHQ-9) 

Es un método de tamizaje de depresión basado en DSM-4, a través de nueve 

preguntas sobre síntomas, con valores de 3 puntos cada una usando una escala 

tipo Likert, para una calificación final de 0 a 27 puntos.  Tiene como ventaja su 

rápida aplicación e incluso puede ser autoadministrado. Con este instrumento, 0 a 

4 puntos definen depresión mínima, 10 a 14 puntos definen depresión moderada, 

15 a 19 puntos definen depresión moderadamente severa y más de 20 puntos 

definen una depresión severa (Monahan et al., 2008; L´akoa et al., 2013).  Ha sido 
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ampliamente utilizado en trabajos de investigación, específicamente en aquellas 

con infección por VIH. 

 

ESCALA DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE 
DEPRESIÓN (CES-D) 

Es un instrumento creado en 1977 (Radloff, 1977), consistente en 20 preguntas 

con una escala de Likert diseñada para medir síntomas depresivos, presentados 

en la última semana. La calificación de cada pregunta va desde 0 (raramente o 

menos de un día), hasta 3 (la mayoría del tiempo o de 5 a 7 días).  La suma del 

puntaje va de 0 a 60.  Puntajes de 9 o menos sugieren ausencia de depresión; de 

10 a 15 indica depresión leve; 16 a 24 puntos indican depresión moderada y 

puntajes de 25 o más indican depresión severa (De Santis et al., 2012). 

 

INVENTARIO RÁPIDO DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS (QIDS) 

Es una entrevista comprensiva estructurada, diseñada para ser aplicada por 

personas no especialistas se basa en los criterios diagnósticos de DSM-IV, siendo 

al menos 5 de 9 criterios de síntomas depresivos como anhedonia, trastornos en 

el área social, ocupacional u otras áreas del funcionamiento normal, además de no 

ser explicados mejor por otras causas.  En el instrumento CIDI, los participantes 

completaron la escala QIDS (Quick Inventory of Depressive Symptoms) con una 

calificación final de 0 a 27 puntos, en la cual 0 a 5 puntos no sugieren depresión, 6 

a 10 puntos sugieren depresión leve, 11 a 15 puntos depresión moderada, 16 a 20 

puntos severa y 21 a 27 puntos depresión muy severa (Gaynes et al., 2012).  

 

     ANÁLISIS BREVE DE LOS INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE 

Un meta análisis del año 1995 permitió al analizar 18 estudios, comparar los 

principales métodos de tamizaje utilizados en ese momento, incluyendo CES-D, 

BDI, Zung, SRDS y PRIME-MD. De los 15000 pacientes estudiados, slo 5300 

recibieron una evaluación estándar para valorar el rendimiento diagnóstico del 

instrumento.  Ocho de los 18 estudios analizados en ese momento presentaron 
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sesgos de importancia, por lo que se consideró que no existían diferencias 

significativas entre los instrumentos (Mulrow et al.,  1995). 

 

      MANEJO DE DEPRESIÓN EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH 

      El personal de salud debe implementar intervenciones tales como el 

tratamiento farmacológico y la psicoterapia en aquellos pacientes con depresión 

moderada o severa que no resuelve en 2 a 4 semanas. 
      Aquellos pacientes con alto riesgo de suicidio o de comportamiento violento 

deben ser referidos de inmediato a consulta psiquiátrica de urgencias mientras 

que aquellos con depresión asociada a demencia, síntomas psicóticos, síntomas 

maniacos, no respuesta a dos antidepresivos diferentes, empeoramiento de 

síntomas pese al tratamiento, requerimientos de dosis altas de antidepresivos, 

intolerancia a efectos secundarios de los medicamentos o síntomas depresivos en 

personas con enfermedad bipolar deben ser referidos a la consulta externa de 

psiquiatría. 
      Los medicamentos de primera línea son los inhibidores de recaptación de 

serotonina (IRS) sin embargo, tanto con estos como los demás, deben 

descontinuarse si se presenta ideación suicida severa o abrupta así como 

disfunción sexual, así como sí se presentan interacciones importantes como el 

síndrome serotoninérgico, el cual suele ser muy peligroso, sobre todo por la 

inestabilidad autonómica. 

      La relación entre los síntomas depresivos y el uso de TARV ha sido 

investigada desde hace varios años; por ejemplo, en el año 2000, Rabkin et al. 

realizaron un estudio longitudinal de 173 hombres infectados por el VIH con 

enfermedad sintomática valorados después del inicio de la TARV, observando una 

reducción estadísticamente significativa, pero clínicamente modesta de la 

depresión y las ideas negativas (Rabkin et al., 2000). 

También se ha determinado que la disminución del estrés está 

significativamente correlacionada con un incremento en el conteo de células 

CD4+, disminución de los síntomas de la infección y mejoría en la esfera social.  El 
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tratamiento antidepresivo ha mostrado una mejoría en la adherencia a la TARV, si 

bien aún debe investigarse más al respecto (Yun et al., 2005), sobre todo tomando 

en cuenta la variabilidad de causas o factores asociados a la depresión. 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Existen varios estudios clínicos abiertos y doble ciego controlados con placebo, 

sobre el uso de tratamiento farmacológico en personas infectadas por VIH.  

Ferrando y Freyberg en una investigación sobre el tema, declararon que, al 

interpretar dichos estudios, debe considerarse el hecho de que algunos han 

sobrerrepresentado la población de hombres homosexuales y bisexuales e 

infrarrepresentado la población de mujeres y usuarios de drogas intravenosas, 

además que el estadio de la enfermedad por VIH ha sido variado, la duración de 

esta tiene rangos entre cuatro semanas y un año; además, algunos estudios 

tienen una alta respuesta al placebo, y son muy pocos los estudios de interacción 

medicamentosa realizados (Ferrando y Freyberg, 2008).  En dicho análisis, se 

mencionaron los siguientes tratamientos farmacológicos, detallados en el cuadro 

4. 

Cuadro 4: Tratamientos farmacológicos de la depresión estudiados en 
pacientes con infección por VIH 
Antidepresivos tricíclicos 
     Imipramina 
     Despiramina 
Inhibidores de recaptación de serotonina 
     Fluoxetina 
     Sertralina 
     Paroxetina 
     Citalopram 
Psicoestimulantes 
     Dextroanfetamina 
     Metilfedinato 
     Pemolina 
Otros antidepresivos 
     Venafaxina 
     Nefazodona 
     Bupropion 
     Mirtazapina 
     Modafinil 
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Otros agentes no convencionales con actividad antidepresiva 
     Testosterona 
     Dihidroepiandrosterona 
     S-Adenosil-Metionina 
Fuente: Adaptado de Ferrando S.J. and Freyberg Z. (2008). Treatment of 
depression in HIV positive individuals: A critical review. International Review of 
Psychiatry, 20 (1): 62. 

 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 
Dentro del tratamiento no farmacológico de depresión en infección por VIH, se 

tiene el estudio de Ferrando y Freyberg en el año 2008, en el cual se analiza los 

diferentes tipos de manejo, detallados en el cuadro 5.   

 

Cuadro 5: Tratamientos no farmacológicos de la depresión estudiados 
en pacientes con infección por VIH 
Tratamientos psicoterapéuticos 
     Psicoterapia interpersonal (individual) 
     Psicoterapia cognitiva conductual (individual y grupal) 
     Manejo cognitivo y conductual del estrés (grupal) 
     Psicoterapia breve de soporte (individual) 
Fuente: Adaptado de Ferrando S.J. and Freyberg Z. (2008). Treatment of 
depression in HIV positive individuals: A critical review. International Review of 
Psychiatry, 20 (1): 62. 

 

      Varios estudios, algunos con más de diez años de haber sido publicados, 

mantienen vigencia por el hecho de haber analizado el manejo no farmacológico 

de la depresión en infección por VIH, comparándolo entre sí y con el manejo 

farmacológico. Por ejemplo, Markowitz et al., condujeron un estudio randomizado, 

controlado, comparando 16 semanas de psicoterapia interpersonal, terapia 

conductual, psicoterapia de soporte y psicoterapia de soporte con imipramina, en 

el cual se observó una mejoría de los síntomas depresivos en todos los grupos, 

pero siendo mayor  en los dos últimos grupos que en aquellos que recibieron 

psicoterapia de soporte o terapia cognitiva conductual (Markowitz et al., 1998). 

      Zisook et al. examinaron grupos que recibieron psicoterapia de 8 semanas con 

fluoxetina (20-60 mg/día) o sin ella. Los pacientes tratados con psicoterapia y 

fluoxetina presentaron una reducción más temprana de los síntomas depresivos 

(Zisook et al., (1998). 
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      Laperriere et al. analizaron el efecto de 10 semanas de manejo cognitivo 

conductual del estrés con intervención en un grupo de mujeres con VIH, y otro 

grupo semejante pero sin intervención excepto el uso de videotapes sobre el tema 

en el segundo grupo, y ambos mostraron disminución inicialmente modesta pero 

estadísticamente significativa de los síntomas depresivos, aunque sta disminución 

fue mayor en el grupo que recibió intervención (Laperriere et al., 2005). 

      Carrico et al. estudiaron los efectos de 10 semanas de manejo cognitivo 

conductual y educación en adherencia al tratamiento en un grupo de hombres 

homosexuales y bisexuales, comparándolo con otro grupo similar, pero que solo 

recibió educación en adherencia al tratamiento, y se demostró que el grupo que 

recibió ambas terapéuticas presentó una mejor reducción de los síntomas 

depresivos, lo cual permitió a los autores la postulación de que existen 

componentes importantes en el manejo de la depresión que pueden reducir la 

depresión al combinarse (Carrico et al., 2006). 

El médico debe referir al paciente a psicoterapia en las siguientes situaciones: 

a. Cuando las intervenciones psicoeducacionales básicas son inefectivas. 

b. Cuando el paciente deprimido se rehúsa o prefiere no tomar 

medicamentos. 

c. Cuando algún evento precipita síntomas depresivos moderados. 

d. Cuando el paciente aparenta tener dificultad en la aceptación del 

diagnóstico, no hace adherencia al tratamiento o tiene conductas de alto 

riesgo. 

      Las guías recomiendan para la mayoría de los pacientes, una combinación 

entre psicoterapia y tratamiento antidepresivo.  Existen diferentes tipos de 

psicoterapia individual y grupal, según los recursos y experiencia de las clínicas de 

VIH.  Incluso, existen algunas otras terapias alternativas, como acupuntura, 

aromaterapia y algunas plantas medicinales que, según el contexto sociocultural 

del paciente, pueden ser útiles. 

      Es importante que el personal de salud intente la comunicación con el paciente 

para valorar su estado actual y determinar intervenciones más continuas o más 

espaciadas, según el caso sin embargo las guías recomiendan al menos una 
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consulta cada 4 a 12 semanas para valorar la adherencia, efectos secundarios, 

respuesta terapéutica y determinar en general la evolución de la depresión, así 

como llamadas telefónicas cuando se tiene este servicio, cada 1 a 4 semanas. 

Dentro de esta intervención, se debe valorar la calidad del sueño, nivel de energía, 

habilidad para cumplir con las obligaciones y el estado de ánimo en general. 

      Ya que la depresión usualmente es una entidad crónica con reagudizaciones 

intermitentes, se ha recomendado que el tratamiento debe ser aplicado de 6 

meses a un año, y si se presentan recaídas puede ser necesario el tratamiento de 

por vida. 

      Algunas situaciones especiales a considerar son las posibles interacciones 

medicamentosas que pueden presentarse con la TARV y la depresión posparto, la 

no respuesta al tratamiento medicamentoso y las reacciones alérgicas; las cuales 

deben ser evaluadas enteramente por psiquiatría. 

 

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este apartado, se describe el tipo de investigación realizada, las palabras 

claves, la definición de las variables del estudio, la definición de las categorías, los 

criterios de inclusión y de exclusión para los artículos, la clasificación de los 

niveles de evidencia de dichos artículos y el procedimiento de búsqueda 

bibliográfica por medio del cual se obtuvo los resultados. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es un estudio no experimental, de tipo 

descriptivo, consistente en una revisión bibliográfica, el cual, según la Normativa 

de la CCSS, es una investigación cualitativa o cuantitativa que se fundamenta en 

la observación, descripción y análisis de los eventos de interés en los que no se 

realiza intervención diagnóstica o terapéutica alguna por parte del investigador con 

fines experimentales, ni se somete a las personas participantes (sujetos de 

investigación) a condiciones controladas por el investigador, de modo que no se 

modifica el desenlace del fenómeno estudiado (CCSS, 2012).   
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Para la utilización de una base bibliográfica, se realizó una revisión de la 

literatura científica relacionada con el tema de investigación, publicada durante los 

últimos diez años, ejecutando la búsqueda del tema de investigación en el período 

comprendido entre setiembre de 2014 a noviembre de 2014. 

La recolección de los datos a través de la revisión bibliográfica está orientada a 

proveer un mayor entendimiento del significado y la experiencia en el tema de la 

caracterización de la depresión y los diferentes tipos de manejo de  esta en 

personas con VIH/SIDA y que sea aplicable en los Servicios de Salud que brinda 

la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 
PALABRAS CLAVES 

Se incluyeron los artículos en los que se mencionaron las siguientes palabras 

claves: HIV infection, Depression AND HIV, HIV AND Depression, Depression 

screening, HIV infection AND Depression Diagnosis, HIV infection AND 

Depression prevention y Depression Intervention. 

 

DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE ESTUDIO 

En este apartado se detallan las definiciones de las variables a desarrollar. 

 

ESTRATEGIA 
Conjunto de reglas existentes en un proceso, que aseguran una decisión 

óptima en uno o varios momentos dados, con el objetivo de conseguir un objetivo 

(RAE, 2001). 

 

PREVENCIÓN 

Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o 

ejecutar algo.Es la acción de ver y reconocer de antemano, un daño o perjuicio; 

anticipar un inconveniente de presentarse, de tal forma que se pueda disminuir o 

eliminar dicho riesgo, al ser comprendido de previo (RAE, 2001). 
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INSTRUMENTO 

Aquello de lo que srv para realizar algo, documento o plan con el que se 

justifica o prueba algo a lo que se desea llegar (RAE, 2001). 

 
TAMIZAJE 

Es la aplicación de una prueba relativamente simple y barata a sujetos 

asintomáticos con el objeto de clasificarlos como portadores probables o no de la 

enfermedad objeto del tamizaje.Los casos positivos pueden someterse a 

subsiguientes procesos convencionales de diagnóstico (Silva, 1999). 

 

DEPRESIÓN 

El Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales (DSM) en 

su cuarta versión, ha definido los criterios para el episodio depresivo según se 

detalló anteriormente, el cual estudia la presencia por un período de al menos dos 

semanas, una serie de cambios en el estado de ánimo, interés, peso, patrón del 

sueño, estado psicomotor, energía, capacidad de concentración y del pensamiento 

acerca de la muerte; todos estos si provocan un malestar significativo o deterioro 

social, laboral o en otras áreas importantes para la persona. 

 

INFECCIÓN POR VIH/SIDA  

La infección por VIH puede presentarse de varias formas: 

a. Permanecer silente (asintomática) durante muchos años, de modo que ni 

siquiera el portador del virus es consciente de estar infectado. 

b. En otras ocasiones, la infección reciente, adquirida slo por unos días, 

semanas o meses antes (infección aguda) se manifiesta en forma inespecífica, de 

modo que si no se tiene un alto grado de sospecha, puede pasar por alto.  En este 

caso, el personal de salud tiene un papel fundamental en la consejería para que el 

paciente acceda a realizarse las pruebas correspondientes. 
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c. Cuando la infección sigue su historia natural antes de ser diagnosticada, 

puede manifestar síntomas y signos inespecíficos pero peculiares que sugieren 

infección crónica oligosintomática como la candidiasis orofaríngea, leucoplaquia 

vellosa de la lengua, diarrea crónica y pérdida de peso, entre otras. 

d. Finalmente, puede presentarse un paciente con síntomas y signos 

indicativos de una infección avanzada que sugiere una inmunodeficiencia grave, 

siendo los más frecuentes la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, neumonía 

por P. jiroveci, toxoplasmosis cerebral, sarcoma de Kaposi cutáneo o visceral, 

linfoma cerebral o extranodal y neoplasias epiteliales, cualquiera o todas estas 

conformando el SIDA  (Muñoz, Rodríguez y Vera, 2010). 

 

APLICABILIDAD 

Cualidad en la cual se demuestra la conveniencia de una utilización específica 

de un objeto de estudio, una idea o una acción (RAE, 2001). 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE ARTÍCULOS 

a. Artículos cuya fecha de publicación sea del año 2004 en adelante. 

b. Artículos indexados en Medline, EBSCO, Scielo y las demás bases de 

datos de acceso según el Sistema de Bibliotecas, Documentación e 

Información de la Universidad de Costa Rica. 

c. Artículos de revisión sistemática, estudios de cohorte con homogeneidad, 

ensayos clínicos aleatorizados, estudios descriptivos no experimentales 

bien diseñados, tanto comparativos como de correlación, observacionales, 

longitudinales, transversales y de casos y controles. 

d. Acceso al texto completo de artículos en español, inglés o portugués. 

e. Artículos relacionados con las palabras clave, que tuvieran relación directa 

con los objetivos. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE ARTÍCULOS 

a. Artículos relacionados con el tema de investigación que no pueden ser 

aplicados en la investigación. 

b. Artículos publicados anteriormente al año 2004. 

 

PROCEDIMIENTOS DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 
 
FASE I: RECOPILACIÓN 
a. Se efectuó una búsqueda bibliográfica direccionada y focalizada en 

Pubmed utilizando MesH para las búsquedas avanzadas y Md Consult, a 

través de las bases de datos EBSCO HOST, utilizando en ellas las palabras 

clave. 

b. Se realizó la búsqueda mediante la técnica de la “bola de nieve”, revisando 

los artículos citados o que citaran aquellos artículos encontrados. 

c. Para esta etapa de la búsqueda, el investigador dispuso de 60 referencias 

bibliográficas, de las cuales se tomaron las 31 referencias que cumplieron 

con los criterios de inclusión citados. 

 

FASE II: ANÁLISIS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

a. Cada uno de los artículos leídos y revisados se colocó en una matriz de 

análisis, detallada en el Anexo 1,  para clasificarlos según el tipo de estudio 

y nivel de evidencia, tal y como se muestra en el cuadro  8. 

b. Se llevó a cabo la descripción y la discusión de los resultados obtenidos al 

valorar las categorías de análisis. 

c. Con base en la información y categorización de los resultados obtenidos, se 

formularon las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

 

ARTÍCULOS ENCONTRADOS SEGÚN EL NIVEL DE EVIDENCIA 
Se categorizan en el cuadro 6. 
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Cuadro 6: Clasificación de artículos investigados, según el nivel de 
evidencia 

Clasificación del artículo Nivel de evidencia Artículos 
indagados 

Metanálisis de ensayos clínicos 
controlados aleatorizados 

Ia 5 

Ensayos clínicos controlados 
aleatorizados 

Ib 0 

Revisión sistemática de estudios de 
cohorte, con homogeneidad 

IIa 5 

Estudios de cohorte o ensayos clínicos 
aleatorizados de baja calidad 

IIb 9 

Estudios descriptivos no experimentales 
bien diseñados: comparativos, 
correlación, observacionales, 
longitudinales, transversales, casos y 
controles, revisiones 

III 10 

Documentos u opiniones de expertos o 
experiencias clínicas de autoridades de 
prestigio 

IV 2 

TOTAL  31 
Fuente: Clasificación adaptada de Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) 
de Oxford. (CEBM, 1992). 
 

 

7.RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

 

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE DEPRESIÓN EN VIH/SIDA 
 
EJERCICIO FÍSICO 
La investigación de Ciccolo et al. presenta el postulado de que el ejercicio 

físico tiene el potencial de ser un tratamiento no farmacológico beneficioso en las 

personas que viven con VIH, sobre todo en aquellas que están presentando 

depresión o efectos adversos comunes a la TARV, dentro de los que destacan los 

desórdenes del sistema nervioso central (cefalea, dolor neuropático y fatiga), 

trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos y diarrea), sistema tegumentario 
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(prurito, resequedad de piel), procesos metabólicos (alteraciones de la glucosa, 

lípidos y mineralización ósea), morfología (lipodistrofia y lipidoatrofia) y 

neuropsiquiátricos (agitación, confusión, ansiedad, depresión, pesadillas y 

alucinaciones).   De esta forma, a pesar de que la TARV disminuye la mortalidad 

por VIH, puede, debido a los efectos mencionados, disminuir la calidad de vida, y 

este estudio recomienda el desarrollar intervenciones dirigidas en la mejoría de la 

calidad de vida. Según este estudio, el 30-80% de las personas con infección por 

VIH usa terapias alternativas, siendo el ejercicio una de las más empleadas. 

Esta revisión bibliográfica tuvo como objetivo el determinar la evidencia de que 

el ejercicio puede ser exitoso en el manejo de la mayoría de los síntomas por VIH 

y su tratamiento. 

Los beneficios del ejercicio han sido estudiados en otras poblaciones como un 

método efectivo para tratar la fatiga, las náuseas, el dolor y la depresión, y 

generalmente se ha establecido que la intensidad de este ejercicio debe ser leve a 

moderada, con programas que establezcan 8 a 12 semanas de actividad aeróbica, 

3 a 5 días por semana, a una frecuencia cardiaca de 60 a 85% la frecuencia 

cardiaca máxima (abreviada como FCM, calculada como 220 menos la edad de la 

persona). También se ha demostrado que el ejercicio no solo disminuye la fatiga, 

sino también aumenta el vigor en las personas.  

El ejercicio no slo ha sido reportado que reduce los estados psicológicos 

negativos, sino que además aumenta los estados psicológicos positivos, sobre 

todo mejora el humor, el vigor, la energía y la sensación de bienestar. 

Los pacientes con VIH responden similar al ejercicio que otras poblaciones 

estudiadas, por lo cual pueden ser beneficiados en igual forma con la actividad 

física.  

En la revisión de la literatura sobre el tema en diversas bases de datos, y la 

mayoría de las investigaciones estudiadas examinaron los programas de ejercicios 

como variables independientes, y como variables dependientes los marcadores 

fisiológicos y el estado de la enfermedad. Los resultados fueron uniformemente 

positivos, tanto en hombres como en mujeres, observándose un incremento en la 

masa muscular y una disminución en los niveles de triglicéridos, aunque no se ha 
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comparado con los cambios de este tipo ocurridos en las personas sanas, y, hasta 

el momento, parece que el ejercicio tiene un efecto neutral sobre la inmunidad y 

marcadores de enfermedad, por lo que se puede recomendar para mejorar dichas 

variables. 

Un gran número de estudios han examinado el efecto del ejercicio en pacientes 

con ansiedad y depresión en diferentes etapas de la infección por VIH.  Por 

ejemplo, todos los pacientes respondieron con un incremento de su depresión 

cuando fueron notificados de su condición, pero la magnitud de ese cambio fue 

significativamente menor en aquellos quienes completaron cinco semanas de 

entrenamiento previo a la notificación, si bien por consideraciones éticas todos los 

demás estudios en este campo se han realizado con el inicio del plan de ejercicios 

después de la notificación. 

La aplicación de la Escala CES-D y/o la Escala BDI han mostrado la reducción 

de los síntomas depresivos después de 12 semanas de un protocolo de 

entrenamiento aeróbico, resistencia y flexibilidad.   

Otros estudios mostraron que 12 semanas de ejercicio aeróbico seguido por 12 

semanas de ejercicios de resistencia disminuyeron la percepción de distrés en 

individuos con VIH respecto a controles sanos. Los resultados de esta 

investigación sugieren que el ejercicio realizado por 8 a 12 semanas puede reducir 

la fatiga, la ansiedad y el ánimo depresivo, además de incrementar la calidad de 

vida. Los beneficios en otras poblaciones examinadas permiten usar esta 

estrategia en otras enfermedades como VIH.  No hay evidencia de que las 

personas con VIH respondan negativamente al ejercicio. 

El personal de salud debe construir un programa de ejercicio individual, según 

el estadio de la enfermedad, los síntomas, los efectos adversos del tratamiento 

que se experimenten y la habilidad funcional, estableciendo la frecuencia, 

intensidad, duración y modo de ejercicio físico. Los pacientes deben informar si 

presentan algún tipo de incomodidad. Las recomendaciones específicas deben 

incluir 3 a 5 sesiones por semana, de 20 a 60 minutos por sesión, con una 

frecuencia cardiaca equivalente al 50-85% de la FCM. Los ejercicios de resistencia 
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deben enfocarse en los grupos musculares largos, a una moderada intensidad de 

8 a 12 repeticiones por minuto, incrementándose según el progreso del paciente. 

Como conclusión, el estudio establece que deben crearse programas de 

entrenamiento en los servicios de salud para manejar la población con infección 

por VIH que presentan síntomas asociados al tratamiento o síntomas de ansiedad 

o depresión (Ciccolo et al., 2004). 

 

INTERVENCIONES CENTRADAS EN LA FAMILIA 
Tomlimson en su trabajo del año 2010 presenta un enfoque diferente sobre la 

intervención en depresión en pacientes con VIH. Tradicionalmente, el enfoque 

preventivo se basa en el conocimiento individual sobre el riesgo de infección por 

VIH. Se considera poco analizada la depresión parental y sus consecuencias en el 

desarrollo de los infantes y niños y este es un campo de intervención que no se 

debería obviar. 
La depresión es un desorden multigeneracional que abarca las áreas biológica, 

psicológica y social, y sus consecuencias sociales son experimentadas por todos 

los miembros de la familia y no slo por la persona que está deprimida.Esto es 

particularmente importante para los niños, ya que se ha demostrado que la 

depresión afecta las actividades sociales e incrementa los problemas maritales, 

financieros y produce un aumento en la desmoralización de la pareja no 

deprimida, lo cual afecta su propia salud mental. 

Se ha demostrado cómo la depresión posparto puede interferir en aspectos tan 

importantes como la alimentación de la madre al hijo, lo cual va a tener 

repercusionesa futuro con su crecimiento, y la depresión posparto ha sido 

significativamente asociada con bajo peso y tamaño del niño. Además, la 

preocupación por los problemas externos como la pobreza y la pérdida del soporte 

de la pareja, las dificultades inmediatas como el trauma y la pérdida, pueden 

afectar la capacidad de los padres para hacerse responsable de sus hijos.  Esta 

dificultad puede llevar a depresión y viceversa.  En el caso de la depresión 

posparto, es un período crítico para la madre y el producto porque en ste período 

emergen los procesos de autoregulación y regulación mutua y las capacidades 
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sociales hacen que los infantes sean particularmente vulnerables a las 

disrupciones tempranas con sus cuidadores.  Los niños son criaturas sociales que 

necesitan la interacción con los demás, y las madres depresivas tienen menos 

interacción con ellos, desde la interacción cara a cara hasta el cuidado. 

Dada la alta prevalencia de depresión y la carga que esta representa dentro de 

las personas con VIH, es clave la intervención dentro de la familia.  Usando la 

depresión como la puerta de entrada, se puede acceder a la familia a través de los 

servicios de salud mental.  Cuando la depresión es identificada exitosamente 

existe una serie de intervenciones exitosas en su manejo, como el tratamiento 

farmacológico y no farmacológico, y parte de esa intervención implica el abordaje 

de los niños involucrados, siendo una de las más aceptadas la terapia cognitiva 

conductual.   

Tradicionalmente, el enfoque de la depresión ha sido centrado en la 

enfermedad en sí, y sobre todo con el objetivo de prevenir la transmisión, pero 

este artículo analiza el hecho de que la depresión puede persistir en la pareja y 

demás familiares del paciente, aun cuando ste no presente síntomas 

depresivos.Por lo tanto, se recomienda que el enfoque sea centrado en la familia, 

y la intervención ha mostrado beneficio incluso en la salud de los niños, incluyendo 

aspectos como, por ejemplo, el crecimiento. 

Otros abordajes han desarrollado intervenciones para prevenir la depresión, 

aunque con evidencia de efectividad limitada ya que, por ejemplo, un metaanálisis 

de intervenciones psicológicas y psicosociales para prevenir la depresión en el 

posparto, no encontró un efecto preventivo, por lo cual una alternativa ha sido 

diseñar intervenciones que mejoren la relación madre-hijo sin abarcar 

directamente la depresión, por lo tanto, este tipo de intervención es muy 

importante conociendo dada la creciente presentación de embarazadas o madres 

en postparto que tienen infección por VIH y que están en este período tan crítico 

tanto para ellas como para toda su familia. 

También es importante determinar que algunas veces la persona con infección 

por VIH no es necesariamente la persona deprimida, por lo cual también debe ser 

intervenida aquella persona de la familia que sufre esta condición.  Se pueden 
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observar también casos en los cuales la depresión se da no solamente por el 

diagnóstico de la infección, sino más bien por el estigma percibido de la pareja y la 

familia, lleva incluso a problemas mayores como la violencia intrafamiliar. 

Existe una fuerte evidencia de que las familias son más hábiles para soportar 

por ellas mismas cuando reciben el soporte apropiado, lo cual es conocido como 

el modelo de la autosuficiencia.  Por ejemplo, es conocida la importancia de una 

buena relación entre los hermanos para reducir los efectos de las experiencias 

adversas. Esto hace inferir que el abordaje de la familia de la persona con 

infección por VIH debe realizarse, en el mejor de los casos, de la forma más 

pronta posible, ya que uno o varios miembros de la familia con depresión, influirán 

más negativamente en la evolución de la enfermedad. 

En resumen, los modelos de intervención basados en la familia se enfocan en 

el abordaje temprano de la pareja, la cohesión familiar, la detección de la 

enfermedad y la aplicación de estrategias cognitivas conductuales, programas de 

dominio de la violencia y cualquier otro de aplicación urgente. 

El artículo concluye que tanto la intervención individual como aquellas 

centradas en la familia son importantes en el abordaje de la depresión en el 

contexto del VIH.  Sin embargo, el tomar en cuenta la familia hace posible el 

reconocer la realidad de que las personas están inmersas dentro de una familia y 

comunidades que deben ser manejadas para beneficio de ambas partes 

(Tomlimson, 2010). 

 

PREVENCIÓN DE DEPRESIÓN EN NIÑOS DEPENDIENTES DE PERSONAS 
CON VIH 

Otro tipo de intervención es enfocada de la persona con infección por VIH 

hacia sus hijos, ya que stos pueden ser las víctimas ocultas de este problema de 

salud.  Betancourt y colaboradores, mediante un estudio nivel de evidencia IIb del 

presente año, analizaron  la estrategia denominada Intervención en 

Fortalecimiento Familiar, con el objetivo de evaluar la validez y aceptación de una 

intervención para disminuir los desórdenes en la salud mental y reforzar la 
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resiliencia entre los niños que viven en hogares afectados por un cuidador con 

VIH.  Esta es una estrategia preventiva de alteraciones en la salud mental de 

niños afectados por el VIH al tener al menos un cuidador con infección por VIH, 

generalmente la madre, esto realizado a través del abordaje de la relación niño-

cuidador, la comunicación familiar y crianza, estimulando las habilidades, las 

actividades psicoeducativas y el uso adecuado de recursos. 

La investigación tomó como muestra a veinte familias con un total de 39 niños, 

con al menos un cuidador afectado por VIH.  Sus edades variaron entre los 7 y 17 

años. Se aplicó la técnica pre y posintervención, y a los 6 meses de seguimiento. 

Esta intervención se compone de cuatro núcleos componentes: la construcción de 

habilidades de crianza y la mejora de la comunicación familiar; el desarrollo de la 

conectividad de la familia y la esperanza, y poner de relieve la capacidad de 

recuperación de la familia en medio de la adversidad; proporcionar psicoeducación 

sobre la transmisión del VIH, la prevención y las respuestas normativas que los 

miembros de la familia puede tener cuando se está aprendiendo de su propio 

diagnóstico o el de seres queridos; y habilidades para resolver problemas de 

fortalecimiento y apoyo social a través de la mejora de la navegación no formal y 

recursos formales. 

El programa fue dividido en 6 módulos, aplicados a los cuidadores: 1. Historia 

familiar y estrategias para la crianza positiva, 2. Enfoque en cómo la enfermedad 

ha afectado la familia, 3. Identificación de estresores y retos en la familia 4. 

Construcción de una crianza con comunicación y resiliencia, 5. Preparación de los 

niños para la reunión con sus cuidadores, y 6. Conducción de una reunión familiar 

estableciendo objetivos.  La sesión de seguimiento repasó los objetivos y el 

progreso logrado y discusión de nuevas estrategias. Se midió la fidelidad de la 

intervención, satisfacción de los participantes, inquietudes de los participantes, 

valoración de la satisfacción de los guías de los participantes y medición de 

resultados. Como variables se determinaron la depresión (a través de la escala 

CES-D en su versión para niños), la ansiedad, la irritabilidad, los problemas de 

conducta y el deterioro funcional (medidos con otras escalas, específicas para 

estos trastornos).  
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Las familias informaron alta satisfacción con la Intervención en Fortalecimiento 

Familiar, y se evidenció en el reporte de los cuidadores que luego de 6 meses de 

intervención hubo mejoría en la unión familiar, buena crianza, apoyo social y 

prosocial de los niños así como su comportamiento, el cual se mantuvo durante 

todo el tiempo de la intervención. También se mostró una mejoría adicional en el 

reporte del cuidador sobre la perseverancia del niño, su autoestima, la depresión, 

la ansiedad y la irritabilidad.  También disminuyó la frecuencia del castigo físico al 

analizar la posintervención. 

Como conclusión, este modelo de intervención se considera factible y 

aceptable se muestra prometedor para mejorar las alteraciones de salud mental y 

fortalecer los factores de protección en los niños y las familias afectadas por el VIH 

en entornos de bajos recursos (Betancourt et al., 2014). 

 

ARTETERAPIA 

Field y Kruger en el año 2006 exploraron la  efectividad de una intervención de 

arteterapia para la disminución de la depresión en personas VIH positivas.  A 

través de este estudio con evidencia II b, evaluaron 40 mujeres negras 

sudafricanas positivas por VIH, las cuales llenaron la escala BDI-II y la escala 

Multidimensional de Salud (MHLCS).  Las 18 que mostraron algún grado de 

depresión se dividieron en dos grupos de 9 personas (un grupo experimental y un 

grupo control), en el grupo experimental realizando arteterapia mediante la 

construcción de muñecos, con discusión posterior sobre la actividad, y el grupo 

control recibiendo una sesión de películas cómicas, con discusión posterior sobre 

la actividad. La intervención involucró una expresión creativa que permite la 

comunicación del pensamiento en otras formas a la usual, lo cual mejora la 

eficiencia personal. 

Se aplicaron los instrumentos a ambos grupos antes de la intervención, 

posterior a la intervención y dos semanas después de la intervención y como 

resultado se obtuvo en el grupo experimental se evidenció una disminución 

significativa y más duradera de los síntomas depresivos hasta dos semanas 



49 
 

después de la actividad. Ambos valores de t obtenidos y las desviaciones estándar 

se consideraron valores significativos. La disminución de síntomas depresivos es 

más inmediata y marcada en el grupo experimental. 

Como conclusión de este estudio, se recomienda el uso de herramientas que 

estudien la creatividad en el abordaje y manejo de personas con infección por VIH 

y depresión (Field y Kruger, 2006). 

MASAJE TERAPÉUTICO 

Poland y colaboradores, mediante una investigación con evidencia IIb se 

propusieron determinar si el masaje terapéutico reduce los síntomas de depresión 

en personas con infección por VIH.  Para esto, reclutaron personas con infección 

por VIH de al menos 16 años de edad, con diagnóstico de desorden depresivo 

mayor, estables neurológicamente, con un régimen de analgésicos y TARV por 

más de 30 días sin planes de modificar la terapia durante el estudio. 54 sujetos 

fueron randomizados, 50 completaron el estudio parcialmente (1 semana)  y 37 

lograron terminarlo. Se utilizó la escala HRSD en la primera medición, y la escala 

BDI en la segunda medición. Como variables, se determinaron el masaje a dos 

manos en un grupo otro que recibió atención en los mismos sitios, pero sin un 

masaje propiamente dicho; y un grupo que no recibió intervención alguna. La 

atención a los tres grupos se realizó durante una hora, dos veces por semana, en 

una clínica de atención primaria. Se analizó el resultado en las escalas de 

depresión utilizadas, antes y después del procedimiento realizado en cada grupo. 

Como resultado se obtuvo que el uso de masaje para las personas con 

depresión redujo significativamente su severidad a las 4 semanas y continuó a las 

6 semanas y 8 semanas, comparado con la no intervención o la intervención sin 

masaje, por lo cual se concluyó que la terapia con masaje puede reducir los 

síntomas de depresión en personas con VIH, si bien es cierto que aún deben 

determinarse la duración de la respuesta, la “dosis óptima” de masaje y los 

mecanismos por los cuales los masajes ejercen su efecto antidepresivo y pueden 

ser una alternativa para la prevención de síntomas depresivos en estos pacientes 

(Poland et al., 2013). 
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PREVENCIÓN DE DEPRESIÓN EN MUJERES CON VIH 

Cianelli y colaboradores realizaron un estudio de evidencia IIa en el año 2013, 

en el cual se analiza el impacto del programa de prevención e intervención en 

síntomas depresivos “mano a mano” en mujeres chilenas. En dicho estudio, 

participaron 496 mujeres (244 en el grupo de intervención y 252 en el grupo 

control), mayores de 18 años, sexualmente activas, permanecieron en el control 

tres meses después 182 pertenecientes al grupo de intervención y 218 del grupo 

control.  Esta intervención fue guiada por el modelo social cognitivo de cambio de 

comportamiento validado por la Organización Mundial de la Salud para atención 

primaria, mediante entrevistas cara a cara en el momento del estudio y a los tres 

meses posteriores, y utilizando como tamizaje de depresión la escala CES-D. Los 

tamizajes fueron aplicados por enfermeras quienes fungieron como facilitadoras 

en las intervenciones comunitarias, y las variables preventivas utilizadas fueron la 

autoestima, los síntomas depresivos y el machismo.  La intervención consistió en 

seis sesiones de dos horas en grupos pequeños, con el mismo facilitador y en 

grupos de 8 mujeres lo cual permite generar confianza, confidencialidad y redes 

de soporte para compartir experiencias y posibles soluciones. Se abordaron la 

prevención de VIH, depresión, comunicación en pareja y abuso de sustancias. 

Como resultados de este estudio, se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa entre los síntomas depresivos entre las mujeres en los grupos de 

intervención y control, encontrándose que las covariables años de educación, 

autoestima y machismo estuvieron significativamente relacionadas con síntomas 

depresivos. 

La conclusión de este estudio es que el modelo “mano a mano” disminuyó en 

las participantes del grupo de intervención, sus reportes de síntomas depresivos 

por lo tanto provee beneficios significativos para los síntomas de depresión en 

mujeres. El programa “mano a mano” está diseñado para la prevención de 

infección por VIH sin embargo, puede ser útil para disminuir los síntomas 

depresivos en las mujeres, además de que las intervenciones tienen el potencial 

de extenderse a la familia y la estructura social de la comunidad, y con la 
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posibilidad de que esta experiencia también sea aplicable en Atención Primaria 

(Cianelli et al., 2013). 

 

 

INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE PARA DEPRESIÓN EN VIH/SIDA 

 

GENERALIDADES 

Meijer y colaboradores en una investigación del año 2011, dirigida a estudiar 

tamizajes de depresión en personas con cáncer, realizaron un metaanálisis para 

evaluar los beneficios potenciales del tamizaje de depresión en pacientes con 

cáncer.Luego de examinar revisiones sistemáticas sobre el tema, valorar la 

precisión de los instrumentos de tamizaje, efectividad del tratamiento antidepresivo 

y efecto del tamizaje de depresión, aislado o en el contexto de manejo de 

depresión dentro de un sistema de atención, incluyeron en el estudio datos de  

CINAHL, Cochrane,  EMBASE, ISI, MEDLINE, PsycINFO y SCOPUS que 

incluyeran la comparación en los tamizajes de depresión, la comparación en el 

tratamiento de la depresión entre placebo o el manejo usual en estudios 

randomizados y la comparación del efecto entre los tamizajes de depresión en 

estudios randomizados controlados; de esta manera, se encontraron 19 estudios 

de precisión de tamizaje y 1 estudio de manejo de depresión mayor en estudios 

randomizados controlados pero no se encontraron estudios controlados 

randomizados que investigaran los resultados de los efectos del tamizaje de 

depresión. 

Como resultados encontraron que el tamizaje en el contexto de un manejo 

óptimo de la depresión, mejora los resultados comparado con el manejo usual, 

pero con evidencia no contundente or lo cual, se llegó a la conclusión de que el 

tamizaje de depresión en cáncer debe ser evaluado en un estudio controlado 

randomizado, en el cual todos los pacientes identificados como depresivos, a 

través de un tamizaje o por reconocimiento médico y referidos a un grupo de 
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control, tengan acceso a un programa exhaustivo de manejo de depresión (Meijer 

et al., 2011). Vale la pena mencionar, dentro de la presente investigación, la 

extrapolación de las conclusiones de este metaanálisis a los pacientes con 

depresión e infección por VIH, tratándose de patologías similares en evolución, 

tratamiento, abordaje, pronóstico y una serie de condicionantes sociales que 

influyen en ambas y que les son comunes. 

O’Connor y colaboradores en 2009 realizaron una revisión sistemática (nivel de 

evidencia III) de los Servicios de Prevención de Salud de Estados Unidos sobre 

los beneficios y perjuicios del tamizaje de depresión a pacientes adultos en 

atención primaria, los beneficios del tratamiento de la depresión en pacientes 

adultos mayores y los perjuicios del tratamiento con medicamentos antidepresivos. 

Así, analizaron 33 artículos sobre estudios clínicos randomizados de calidad, 

revisiones sistemáticas, metaanálisis y estudios observacionales sobre eventos 

adversos serios y discontinuación de tratamiento de depresión debida a esos 

efectos, en las bases de datos MEDLINE, Cochrane y PsycINFO, opiniones de 

expertos y revisiones sistemáticas recientes.  

En los artículos escogidos se aplicó al menos uno de los siguientes 

instrumentos de tamizaje de depresión: CES-D, CIDI, HDRS, MADRS, PHQ-9, 

PRIME-MD y BDI, para valorar los tamizajes de depresión y efectos adversos de 

los medicamentos antidepresivos. Se realizó una revisión exhaustiva de la 

literatura seleccionada de acuerdo con las variables establecidas, según las bases 

de datos utilizadas y se desarrolló un modelo de análisis de 5 preguntas 

enfocadas en la evidencia: 1. ¿Existe evidencia directa sobre si el tamizaje de 

depresión en adultos en atención primaria reduce la morbilidad o mortalidad? 2. 

¿Cuál es el efecto de retroalimentación clínica de los resultados de tamizajes en la 

respuesta de la depresión y su remisión en pacientes que reciben el cuidado 

usual? 3. ¿Cuáles son los efectos adversos del tamizaje de depresión en adultos 

en atención primaria? 4. ¿Son los antidepresivos o el tratamiento con psicoterapia 

en pacientes jóvenes deprimidos efectivos en mejorar la salud? 5. ¿Cuáles son los 

efectos adversos del tratamiento antidepresivo en adultos y jóvenes? Siete 

metaanálisis y tres grandes estudios de series de casos indican que no hay mayor 
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riesgo de muerte por suicidio al utilizar tratamiento antidepresivo sin embargo, el 

riesgo de comportamiento suicida se incrementó en adultos entre 18 y 29 años 

que recibieron antidepresivos, sobre todo en quienes recibieron paroxetina, pero 

se redujo en los adultos mayores. 

Como conclusión, se determinó que existe una buena evidencia sobre los 

beneficios de los programas que combinan el tamizaje de depresión y la 

retroalimentación con el personal de apoyo que provee cuidados en salud en 

atención primaria sin embargo esto no se logra si hay ausencia de apoyo por parte 

de dicho personal, así que se recomendó que los programas de atención en 

depresión deban incluir protocolos de entrenamiento y tratamiento, materiales 

educativos y participación en visitas de seguimiento.  También se recomendó 

hacer un monitoreo estrecho de todos los pacientes adultos que inician tratamiento 

antidepresivo, en particular aquellos menores de 30 años, tanto por su seguridad 

como para garantizar un tratamiento óptimo y reducir los efectos adversos 

potencialmente serios del tratamiento. Nueve de los estudios de calidad 

analizados indican que además del tamizaje de depresión y la asistencia del 

personal de salud, la participación de especialistas y análisis de casos pueden 

aumentar la respuesta y remisión de la depresión (O’Connor et al., 2009) 

Por su parte, los Servicios Preventivos de Salud de los Estados Unidos en el 

año 2009 (nivel de evidencia IV) publicaron las recomendaciones para tamizaje de 

depresión en adultos, al revisar la literatura sobre el tema, sin utilizar criterios de 

población específicos, de tal forma que aportara evidencia de los indicadores de 

calidad.  Se evaluó la eficacia del tratamiento de la depresión en pacientes adultos 

mayores, contraindicaciones del tamizaje para depresión en atención primaria y 

efectos adversos del tratamiento de la depresión en adultos, todos atendidos en 

unidades de cuidado de pacientes con depresión. Se examinó la evidencia de los 

beneficios y daños de aplicar tamizajes de depresión a los pacientes en atención 

primaria, incluyendo la evidencia directa de que los programas de tamizaje de 

depresión mejoran la salud. No se examinó la evidencia de aquellas preguntas 

que tenían fuerte evidencia en la revisión anterior realizada por este grupo (año 

2002), incluyendo aquellas sobre la conveniencia de ciertos instrumentos de 
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tamizaje al identificar los adultos con depresión en atención primaria, así como la 

eficacia del tratamiento de los adultos con depresión utilizando antidepresivos o 

psicoterapia. Se evaluaron los indicadores en las variables descritas, detallados en 

la literatura analizada, cumpliendo con los criterios establecidos. 

Se concluyó con este análisis que las recomendaciones de tamizaje de 

depresión en adultos permiten mejorar el diagnóstico, así como el realizar un 

tratamiento y seguimiento más efectivos; por lo tanto, el panel de expertos 

recomienda el tamizaje rutinario de depresión en adultos (US Preventive Services 

Task of Force, 2009). 

 

CES-D 

Tsai realizó un trabajo de investigación con nivel de videncia Ia publicado en 

2014, para valorar la confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para 

tamizar el trastorno depresivo mayor o evaluar la severidad de los síntomas 

depresivos  en personas con infección por VIH en el África subsahariana, 

analizando un total de 13 estudios que incluyeron 5373 personas en 7 países.  Su 

revisión sistemática de la literatura y metaanálisis tuvo como variables los 

instrumentos de tamizaje de depresión, la confiabilidad de stos y la prevalencia de 

depresión en la población estudiada. Se calculó la estimación de la prevalencia de 

depresión en el metaanálisis, así como la sensibilidad y especificidad de los 

tamizajes. El análisis de la estructura interna de los estudios generalmente 

confirmó la existencia de síntomas depresivos con una variancia sustancial y se 

encontró una prevalencia combinada de probable depresión del 29.5% con un 

índice de confianza de 95%, y una prevalencia combinada de desorden depresivo 

mayor del 13.9% con igual intervalo de confianza.  

En este estudio, el instrumento de tamizaje más utilizado fue la escala del 

Centro de Estudios Epidemiológicos para la Depresión (CES-D) obteniéndose  una 

sensibilidad combinada del 82% para detectar trastorno depresivo mayor.  

Como conclusiones de este metaanálisis, se determinó que los instrumentos 

de tamizaje de depresión  tienen una frecuencia de falsos positivos relativamente 

alta pero en conjunto son pocos los estudios que describieron la confiabilidad o la 
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validez de los instrumentos utilizados para medir la depresión en la población 

estudiada lo cual para efectos de atención en salud debe ser tomado en cuenta 

(Tsai, 2014). 

De Santis, González y Vásquez en el año 2012, mediante un estudio con nivel 

de evidencia III con el objetivo de determinar las variables socioculturales y 

síntomas depresivos en pacientes de origen hispánico en Estados Unidos con 

infección por VIH, analizando 46 pacientes hispánicos con infección por VIH con 

un rango de edad entre 26 y 56 años a quienes se les aplicó la escala CES-D 

(Centers for Epidemiologic Studies Depression Scale), que consiste en 20 

preguntas con calificación entre 0 y 3 puntos, para un total de 0 a 60 puntos; 9 o 

menos puntos sugieren ausencia de depresión, 10 a 15 puntos indican depresión 

leve, 16 a 24 puntos indican depresión moderada y 25 o más puntos indican 

depresión severa. Dentro de las variables, se analizó la presencia y el grado de 

depresión, y al medir la variable de depresióncon el instrumento descrito, se 

analizaron  las covariables del familismo, la autoestima, el estrés de la población 

hispánica, el abuso de sustancias y la violencia. Se utilizaron coeficientes de 

correlación al relacionar las variables y covariables. 

Como resultadose obtuvo en el 65% de la muestra algún grado de depresión y 

se concluyó que el diagnóstico de infección por VIH presenta una variedad de 

estresores psicosociales, y afecta la adherencia a la TARV, favorece el abuso de 

sustancias y la violencia, por lo cual la identificación y tratamiento de estas 

alteraciones disminuye el riesgo de muerte para las personas infectadas por VIH. 

Si bien es cierto el estudio determina variables aplicadas a la población hispana en 

Estados Unidos, su aplicabilidad en nuestro contexto recae en el hecho de las 

personas que por su condición de minoría pueden verse afectadas en su calidad 

de vida dentro de cualquier otro país del mundo.  

El estudio determina que la familia provee un soporte importante en el 

momento de tomar decisiones y sobre la prevención de la depresión en estos 

pacientes, y presentan la oportunidad de continuar la investigación de las variables 

establecidas con otras tales como la adherencia al tratamiento y el pronóstico de 

la enfermedad (De Santis, González y Vásquez, 2012). 
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Para efectos del presente trabajo, este estudio fue importante porque permitió 

conocer la aplicación de la escala CES-D y abre la puerta a valorar su aplicación 

en la atención del paciente con VIH y depresión en el sistema de salud 

costarricense. 

 

PHQ-9 
L´akoa y colaboradores en un estudio de evidencia III publicado en el año 

2013, determinaron los principales síntomas depresivos en poblaciones con 

infección por VIH, aplicando a 100 pacientes de 18 años o más de edad, 

diagnosticados con VIH en los últimos 6 meses, el cuestionario PHQ-9 (Nine-item 

Patient Health Questionaire), por lo cual se consideró como un estudio a tomar en 

cuenta para el presente trabajo de investigación.  Dentro de las variables se 

analizó la prevalencia de síntomas depresivos en los 100 pacientes, aplicando el 

cuestionario, que consiste en la respuesta por escrito a nueve preguntas sobre 

síntomas depresivos, con valores de 0 a 3 puntos cada una, para una calificación 

final de 0 a 27 puntos.  Con este instrumento, 10 a 14 puntos definen depresión 

moderada, 15 a 19 puntos definen depresión moderadamente severa y más de 20 

puntos definen una depresión severa. 

Como resultado de la aplicación del instrumento se determinó que 37% de la 

muestra no presentaba depresión, 46% presentaba depresión moderada, 16% 

presentaba depresión moderadamente severa y un 1% presentó depresión severa, 

y se documentó que un PHQ-9 mayor de 9 tiene una sensibilidad de 83% y 

especificidad de 92% en el diagnóstico depresivo mayor.   

Los autores concluyeron que la alta prevalencia de depresión se da porque 

39% de los pacientes tenía inmunodepresión severa, ya que existe según su 

criterio, una asociación significativa entre abuso de alcohol, inmunodepresión 

severa y síntomas depresivos. 

Se concluyó que una intervención apropiada, incluyendo un plan de manejo 

cognitivo conductual y grupos comunales de psicoterapia pueden reducir los 

síntomas y mejorar la calidad de vida de estos pacientes, siendo evidente la 

necesidad de intervenciones en salud mental eficientes para ser integradas 
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rutinariamente.  En este sentido, el tamizaje temprano y el tratamiento de la 

depresión debe ser el mayor objetivo lo cual mejorará la calidad y tipo de atención 

(L´akoa et al., 2013), y para efectos del presente trabajo, también fue importante 

conocer la sensibilidad y especificidad del instrumento PHQ-9. 

Otro trabajo que estudió los instrumentos PHQ-2 y PHQ-9 como tamizaje de 

depresión fue el publicado por Monaham y colaboradores en 2008, al realizar un 

estudio con nivel de evidencia IIa, el cual tenía como objetivo valorar la validez y 

fiabilidad de los instrumentos de tamizaje de depresión PHQ-2 y PHQ-9.  Para 

esto, se tomó una muestra de 347 personas keninanas (251 mujeres y 93 

hombres) con infección por VIH, atendidas en grupos de apoyo psicosocial a 

quienes se les aplicó el cuestionario, y a 187 personas de stas se les repitió el 

cuestionario una semana después, todas cumpliendo con un conteo de CD4 en los 

últimos seis meses. Se determinó como variables la validez del contenido, 

fiabilidad del instrumento y características operativas de este, así como también se 

calculó las características operacionales de PHQ-2 para los diagnósticos de 

depresión según PHQ-9.  Este instrumento tiene el respaldo de haber sido 

utilizado ampliamente en estudios de depresión. Consta de una escala de 0 a 27 

puntos, definiendo la depresión como mínima (0-4 puntos), leve (5-9 puntos), 

moderada (10-14 puntos), moderadamente severa (15-19 puntos) y severa (20-27 

puntos). El análisis realizado determinó un número de factores de medición a los 

que se les aplicaron medidas de correlación.  

Se encontró a través de este estudio, una relación existente entre el PHQ-9 y 

la escala general de salud estableciendo una relación inversamente proporcional. 

Los porcentajes de desorden depresivo mayor, otro desorden depresivo y 

cualquier desorden depresivo al aplicar la escala PHQ-9 fueron 13%, 21% y 34% 

respectivamente. La depresión se asoció a sexo femenino pero no a los niveles de 

CD4. La validez del contenido se basa en una fuerte asociación entre PHQ-9 y la 

escala general de salud.De esta manera, un PHQ ≥ 3 demostró una sensibilidad 

de 85% y especificidad de 95% para diagnóstico de cualquier trastorno depresivo 

determinado previamente por PHQ-9. 
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Como conclusión, se determinó que PHQ-2 y PHQ-9 son válidos y fiables 

como instrumentos para el tamizaje respecto a la severidad de depresión según 

los criterios DSM-IV (Monahan et al., 2008). 

Shacham y colaboradores en el año 2009 mediante un trabajo de investigación 

con nivel de evidencia IIb se propusieron examinar la prevalencia de los síntomas 

depresivos en una población de una clínica de atención en VIH, para lo cual se le 

aplicó el cuestionario PHQ-9 para medir la sintomatología depresiva y calcular la 

severidad del trastorno a 514 personas, la mayoría hombres afroamericanos. Se 

analizaron los síntomas de desorden depresivo e ideación suicida, y como 

variables se determinaron la medición de CD4, carga viral e historia de uso de 

TARV en el momento de la entrevista. Se analizó X2 para variables independientes 

de síntomas de desorden depresivo e ideación suicida, en las últimas dos 

semanas. 

Como resultados se obtuvo que el 18% de la muestra reportó síntomas de 

desorden depresivo mayor, y 15% de la muestra reportó ideación suicida en las 

últimas dos semanas; además, los síntomas depresivos fueron más frecuentes en 

personas desempleadas. 

La conclusión el estudio fue el haber examinado la prevalencia y severidad de 

la sintomatología depresiva en pacientes con VIH al utilizar el instrumento PHQ-9 

además, deja abierta la recomendación de tamizar y tratar aquellas personas con 

VIH y síntomas depresivos, al encontrar una prevalencia considerable de síntomas 

depresivos e ideación suicida observados en la atención en clínicas de VIH, con 

varios factores que influyen como el desempleo y la carga viral detectable, por lo 

cual los pacientes deben manejarse en una forma integral y oportuna (Shacham et 

al., 2009). 

 

CDQ 

Aidala y sus colaboradores mediante un estudio con nivel de evidencia IIa del 

año 2004, aplicaron el instrumento CDQ (Client Diagnostic Questionnaire), cuyo 

propósito fue examinar la validez, confiabilidad y utilidad de dicho instrumento en 

personas infectadas por VIH en diferentes servicios médicos y sociales. Este 
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instrumento fue aplicado a 297 individuos infectados por VIH, de 18 años de edad 

en adelante, que hablaran el idioma inglés. Dentro de las variables, se 

determinaron aquellas que permitieran medir la validez del instrumento CDQ 

(sensibilidad), especificidad, valor predictor positivo y precisión global). Se realizó 

una entrevista inicial con un entrevistador lego, y una semana después una 

entrevista con personal de salud con experiencia en salud mental. 

Dentro de los resultados, para el diagnóstico de depresión, se encontró que el 

CDQ aporta una sensibilidad del 60%, especificidad 96%, valor predictor positivo 

63% y precisión global 93%.  La prevalencia de depresión fue 59% y 53% en la 

entrevista inicial y en la entrevista por personal de salud, respectivamente. El 

tiempo de aplicación promedio fue de 10 minutos. 

Como conclusión el estudio estableció que el CDQ es un tamizaje breve y 

sensitivo, aceptable para el entrevistador y el entrevistado, que provee información 

general de diversas alteraciones de la salud mental en pacientes con VIH, y puede 

ser usado para identificar pacientes con necesidad de un abordaje mayor y 

tratamiento, tanto por personal no entrenado como por personal capacitado en 

salud mental (Aidala et al., 2004). 

 

ESCALA DE DEPRESIÓN DE ZUNG 

Rivera  y colaboradores en el año 2007 realizaron una investigación con nivel 

de evidencia IIb para describir las propiedades  psicométricas de la escala de 

depresión de Zung, al aplicarla en 62 personas con VIH que en el momento del 

estudio eran vistas en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención a 

VIH/SIDA e ITS en la ciudad de Hermosillo, México (59,7% hombres y 40,3% 

mujeres). Como criterios de inclusión se consideraron el tener más de 18 y menos 

de 65 años; contar con diagnóstico de seropositividad por VIH de 6 o más meses; 

consignación del conteo de linfocitos T CD4+ y los niveles de carga viral; no 

presentar impedimentos físicos o psicológicos que limitaran su capacidad de 

responder al instrumento, así como lectura y firma del consentimiento 

informado.Dicha aplicación consistió en las 20 preguntas que exploran síntomas 

relacionados con episodios depresivos en el transcurso de las dos últimas 
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semanas; cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta que van de 1 (muy 

pocas veces) a 4 (la mayoría de las veces); la suma de las 20 preguntas produce 

una puntuación que permite identificar el nivel de depresión: < 50 puntos (sin 

depresión); 50-59 puntos (depresión mínima); 60-69 puntos (depresión moderada) 

y > 70 puntos (depresión severa). La primera fase del análisis contempló la 

formación de dos grupos de valores analizados para cada una de las preguntas, 

estableciendo questas discriminan si se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de 

medias, con una probabilidad de error de P ≤ 0.05, P ≤ 0.005, P ≤ 0.01 y P ≤ 

0.001, y luego se procedió a probar la validez del instrumento estimando la 

confiabilidad de la medida. Se aplicó la prueba de t de Student de comparación de 

medias para la comprensión de las preguntas; un análisis factorial exploratorio 

para estudiar la validez de constructo y el coeficiente de Cronbach para valorar la 

confiabilidad.  

Se encontró una significancia estadística en 19 de las 20 preguntas, con una 

confiabilidad alta, por lo que se concluyó que la escala de depresión de Zung 

posee óptimas propiedades psicométricas de validez de constructo y confiabilidad 

en personas con VIH (Rivera et al., 2007).  

 

TAMIZAJE DE DEPRESIÓN EN EMBARAZADAS CON VIH 

Psaros, Geller y Aaron revisaron en un trabajo publicado en el año 2009, la 

evidencia en tamizaje, diagnóstico y tratamiento de las mujeres VIH positivas 

embarazadas al analizar las investigaciones realizadas en mujeres embarazadas 

con infección por VIH.  En este trabajo de nivel de evidencia III, valoraron la 

aplicación de la escala de depresión de Beck (BDI) como método de tamizaje de 

depresión en mujeres embarazadas VIH positivas y también la aplicación de 

instrumentos de tamizaje como CES-D, BDI, BDS, HADS y EPDS en mujeres 

embarazadas.  También se analizó la sensibilidad y especificidad de la aplicación 

de las escalas descritas mediante comparación independiente de cada una de 

ellas en las diferentes investigaciones revisadas. 
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El resultado obtenido indica que la escala EPDS fue efectiva al determinar 

criterios de desorden depresivo mayor pero no el desorden depresivo menor; la 

escala BDS tuvo una sensibilidad de 53% y especificidad de 80% en el diagnóstico 

de depresión, por lo que no es un instrumento útil en embarazadas; la escala 

HADS no es una herramienta apropiada por su pobre viabilidad. 

Como conclusión, se considera que los investigadores en salud mental 

perinatal han sido incapaces en identificar un instrumento de tamizaje validado 

para este tipo de población (Psaros, Geller y Aaron, 2009).  Por lo tanto, el 

subgrupo de mujeres embarazadas con infección por VIH y depresión es un grupo 

de mayor riesgo para el cual aún no se ha encontrado una escala apropiada y se 

requiere más investigación al respecto. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE DE DEPRESIÓN 
APLICABLES EN PACIENTES CON VIH/SIDA ATENDIDOS EN EL SISTEMA 
DE SALUD COSTARRICENSE 

 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE 

Gilbody y otros en un metaanálisis publicado en el año 2008 realizaron una 

revisión sistemática de estudios relacionados sobre detección de depresión, 

analizando en 16 estudios controlados y aleatorizados un total de 7576 pacientes.  

A través de su revisión demostraron que el uso de instrumentos de detección de 

casos se asoció con un aumento modesto en el reconocimiento de la depresión 

por los médicos, pero en su análisis final establecen que estos pueden ser muy 

útiles siempre y cuando sean estandarizados y existan mejoras organizacionales y 

en la atención de los proveedores de los Servicios de Salud, sobre todo cuando se 

trabaja en equipo, ofreciéndolos a aquellas personas con un riesgo incrementado 

de depresión. No se encontró un efecto significativo del tamizaje sobre la 

prescripción de antidepresivos y el uso de instrumentos específicos para 

depresión no se relacionó con la tasa de intervención de depresión o la 

prescripción de antidepresivos.  Por lo tanto, el estudio concluye que  es de 
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particular importancia la intervención activa en los pacientes con depresión que 

incluya la educación clínica, toma de decisiones, algoritmos de tratamiento 

individualizado, tratamiento farmacológico y no farmacológico y la consulta regular 

con un equipo de salud mental con capacidad y autoridad para tomar decisiones, 

ya que de esta manera, el tamizaje sí se puede convertir en un instrumento de 

gran ayuda (Gilbody et al., 2008). 

 

TERAPIAS PSICOLÓGICAS 

Bartolotti y colaboradores en el año 2008 realizaron un metaanálisis con el 

objetivo de valorar la efectividad de las terapias psicológicas en el tratamiento de 

la depresión en atención primaria, comparándolos con la consulta médica general 

o tratamiento con antidepresivos, a través de la revisión de las bases de datos 

MEDLINE, EMBASE, PsycINFO y Cochrane.  Se analizó el tratamiento psicológico 

vs. el tratamiento usual en atención primaria así como el tratamiento psicológico 

vs. el tratamiento antidepresivo a corto plazo (1-6 meses) y largo plazo (> 6 

meses), utilizando para ello la escala HDS (Escala de Depresión de Hamilton), la 

Escala de Depresión de Beck (BDI) y la EPDS (Escala de Depresión Postnatal de 

Edinburgo).  Esta revisión sistemática de bases de datos identificó 10 estudios 

randomizados controlados, comprando las formas psicológicas de intervención en 

depresión respecto a la consulta médica general, examinando el impacto de dicha 

intervención. 

Luego del análisis realizado, se determinó que las formas psicológicas de 

intervención debían realizarse con una orientación psicológica explícita, con un 

número de sesiones estandarizado, que su intervención sea administrada por 

personal entrenado en atención primaria y que la intervención psicológica debe ser 

combinada con otros tratamientos.  

Se comparó las diferentes escalas usando un intervalo de confianza del 95% 

para cada estudio y se encontró una mayor efectividad de la intervención 

psicológica sobre la atención usual a corto plazo y a largo plazo, ambos con índice 

de confianza del 95%. La heterogeneidad de la población no fue significativa a 

corto plazo; pero sí lo fue a largo plazo. La comparación entre las formas 
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psicológicas de intervención y la medicación no tiene diferencias significativas 

tanto a corto como a largo plazo. La intervención psicológica en pacientes con VIH 

está significativamente ligada a la mejoría clínica de la depresión y puede ser útil 

como complemento de la consulta médica usual, por lo cual este tipo de 

intervención es muy importante que sea tomado en cuenta en la atención de 

pacientes con infección por VIH, independientemente del Nivel de Atención en 

Salud en el cual esté siendo controlado (Bartolotti et al. 2008). 

 

ESTRATEGIAS AUTOADMINISTRADAS POR LOS PACIENTES 

Gaviria y colaboradores mediante un trabajo de investigación con nivel de 

evidencia III realizado en el año 2009, evaluaron las estrategias de afrontamiento y 

la ansiedad-depresión en pacientes con VIH/SIDA, al realizar un inventario de las 

estrategias utilizadas por 92 pacientes de ambos géneros diagnosticados con 

VIH/SIDA en tratamiento antirretroviral de la ciudad de Medellín, Colombia.Se 

propuso tres tipos de evaluación cognitiva: evaluación primaria, evaluación 

secundaria y reevaluación se realizó una entrevista abierta a las personas de la 

población de estudio recolectando los datos solicitados y mencionándolos en el 

análisis posterior, evaluando las situaciones estresantes que implican cambio y se 

analizó las conductas, recursos y habilidades existentes en los participantes para 

sobrellevar sus síntomas, siendo los principales la fatiga, las náuseas y la 

depresión. 

Los resultados evidenciaron muy bajos niveles de ansiedad y depresión y alto 

uso de estrategias de afrontamiento de tipo cognitivo (focalizadas en el problema), 

de búsqueda de apoyo en la religión y profesionales de la salud, alto empleo de la 

estrategia de control emocional y muy bajo uso de la estrategia de reacción 

agresiva. 

En conclusión, las estrategias focalizadas en la cognición como búsqueda de 

alternativas, refrenar afrontamiento, reevaluación positiva e incluso la religión y 

búsqueda de apoyo profesional que son fundamentales para encontrar soluciones 

a nivel cognitivo ante los síntomas físicos, las reacciones y las emociones tuvieron 
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más relevancia en los pacientes con VIH/SIDA. Los factores psicosociales y 

demográficos como la edad, el género, el modelo cultural y educativo, la 

ocupación, el estado civil, la percepción de apoyo social, las creencias 

relacionadas con la enfermedad, los rasgos de personalidad y las habilidades 

sociales, hacen posible que las personas tengan su propia forma de afrontamiento 

de depresión (Gaviria et al., 2009).Es por esta razón que se puede considerar en 

cualquier Nivel de Atención establecer programas que contemplen este tipo de 

estrategias, identificando aquellas que se puedan aplicar individual y 

colectivamente. 

 

ENFOQUE BASADO EN EL SOPORTE FAMILIAR 

Amiya y colaboradores en 2014 publicaron un trabajo con nivel de evidencia IIb 

con el objetivo de examinar las diferentes dimensiones del soporte familiar en 

relación con la depresión e ideación suicida en personas con VIH/SIDA en Nepal, 

utilizando como muestra 322 adultos entre los 18 y 60 años, con infección por VIH, 

a quienes se les aplicó la escala de depresión de Beck (BDI), donde valores 

mayores o iguales a 20 indicaron depresión, y la escala nepalí de soporte familiar, 

en modelos separados. Se determinaron las características demográficas, tasas 

de prevalencia de depresión e ideación suicida, factores asociados con depresión 

e ideación suicida, y soporte familiar como una correlación entre depresión e 

ideación suicida, y se aplicaron las escalas determinando las subescalas 

emocional, instrumental y soporte negativo para cada ítem individual y se realizó 

un análisis múltiple de regresión logística para correlacionar la escala de 

depresión de Beck (BDI) en el estudio de síntomas depresivos e ideación suicida 

en las últimas dos semanas. 

Como resultados se obtuvo que un 25.5% de los pacientes registraron 

depresión según la aplicación de BDI, la cual es menor en aquellas personas con 

soporte familiar adecuado, y un 14.0% de los pacientes reportaron pensamientos 

suicidas, siendo menores en las personas con soporte familiar adecuado. 

Se concluyó con este estudio que existe un importante papel del soporte 

familiar en la determinación de experiencias de depresión e ideación suicida en 
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personas con infección por VIH/SIDA, por lo que se considera importante realizar 

consejería familiar y servicios de soporte a la familia, sobre todo para aminorar la 

interacción negativa lo cual puede ayudar a mejorar la salud mental y el 

tratamiento de este tipo de población (Amiya et al., 2014). 

 

MODELOS DE INTERVENCIÓN EN GENERAL 

Sherra y colaboradores en el año 2011 realizaron una revisión sistemática de 

la literatura, con artículos de alta calidad sobre depresión y VIH, para tener un 

conocimiento más detallado sobre las intervenciones relacionadas con depresión y 

VIH y proveer información sobre su prevalencia y medición.Para esto, contaron 

con 1015 artículos analizados en 90 estudios que cumplieron con los criterios de 

inclusión, los cuales son representativos de la distribución mundial, al cumplir con 

los criterios 67 estudios implementados en Norteamérica, 14 en Europa y 9 entre 

África, Asia y Suramérica. En estos estudios se aplicaron 21 instrumentos 

estandarizados para medir la depresión, con intervenciones muy diversas, tanto 

psicológicas, psicotrópicas, psicosociales, físicas e intervenciones psicológicas 

relacionadas con el tratamiento de VIH. 65.5% de los estudios incluyeron 

hombres, de los cuales 35% eran homosexuales o bisexuales. 

Al analizar las intervenciones se determinaron aquellas que tuvieran 

comparación entre un grupo clínico y un grupo control, extrayendo los datos, 

estableciendo criterios de estudio y determinando la prevalencia de depresión, 

mediciones de depresión e intervenciones, y se agruparon las conclusiones 

generales y específicas de cada revisión. 

Dentro de los resultados de este estudio de evidencia Ia, se destaca que las 

intervenciones psicológicas fueron particularmente efectivas sobre todo en 

intervenciones que incorporaron el componente cognitivo conductual; las 

intervenciones psicotrópicas específicas para el VIH fueron en general efectivas; la 

evidencia no es clara en cuanto a la efectividad de las terapias físicas y las 

intervenciones psicosociales; las intervenciones que investigaron los efectos del 

tratamiento de VIH y las condiciones asociadas a VIH con depresión generalmente 
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encontraron que esos tratamientos no incrementaron pero a menudo disminuyeron 

la depresión y por último, que las intervenciones son tanto efectivas como 

disponibles aunque se necesitan más estudios para mejorar la eficacia  depresión.  

Como conclusión, el estudio determinó que la depresión necesita ser 

rutinariamente medida en aquellos pacientes con infección por VIH durante el 

curso de la enfermedad.  Esta medición de la depresión necesita ser armonizada y 

manejada dentro de protocolos de atención en los distintos Niveles de Atención en 

Salud (Sherra et al., 2011). 

Adams y colaboradores, en el año 2012 realizaron un estudio de nivel de 

evidencia IIa, con el objetivo de diseñar un enfoque basado en la evidencia para 

integrar la atención de la depresión en las clínicas de VIH para adaptar el modelo 

de Atención Basada en la Medición (MBC) a las realidades clínicas de atención del 

VIH en tres clínicas académicas de VIH para personal no especializado en salud 

mental.  Así, se tuvo como población 190 personas pertenecientes a tres clínicas 

de atención en VIH, de las cuales 90 fueron escogidas para el estudio al cumplir 

criterios de depresión mayor y se desarrolló un algoritmo de tratamiento 

clínicamente supervisado para su aplicación en la población estudiada. Se aplicó 

el instrumento PHQ-9 para la medición de la depresión en los pacientes de las tres 

clínicas estudiadas una vez clasificados dentro del algoritmo, y como variables se 

tomaron en cuenta el  del uso de antidepresivos, el algoritmo de manejo, el 

contacto inicial con el paciente, los puntos de decisión críticos y el éxito o fracaso 

del tratamiento, adaptando la MBC para su uso en pacientes con VIH para medir 

los efectos del tratamiento de la depresión sobre la adherencia antirretroviral. El 

96% de los pacientes recibió tratamiento antidepresivo considerando el modelo 

MBC, siendo contactados por el equipo de salud en un promedio de 2,8 veces por 

semana. 

El modelo de atención basada en la medición es un nuevo paradigma muy 

promisorio dentro de la atención en salud mental, el cual tiene como premisa el 

que los síntomas depresivos y los efectos secundarios del tratamiento son 

medidos a intervalos regulares con un instrumento validado y una secuencia 

predeterminada de tratamientos antidepresivos, a través de un algoritmo que 
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valora la severidad de los síntomas y la tolerancia.  El objetivo es lograr la 

remisión, y para esto, es necesaria la participación de un equipo multidisciplinario 

que pueda medir los síntomas y la respuesta al tratamiento, evaluar la tolerabilidad 

y promover la toma de decisiones basándose en un algoritmo de manejo. 

La estrategia descrita tiene como base los siguientes puntos: 

1. El objetivo del tratamiento de la depresión es la remisión, no la respuesta. 

2. Evaluar sistemáticamente los síntomas depresivos. 

3. Monitorizar los efectos secundarios que puedan presentarse. 

4. Comenzar lentamente. 

5. Incrementar la dosis del tratamiento farmacológico hasta la remisión, 

llegando hasta la dosis máxima si es necesario. 

6. Asegurar un tratamiento adecuado antes de cambiarlo (ej. 8-12 semanas 

de tratamiento con 4-6 semanas de usar la dosis más alta), o referir si es 

necesario. 

El algoritmo de atención sigue los principios anteriores, con visitas de 

seguimiento cada 4 semanas y entre ellas contacto telefónico cada dos semanas, 

midiendo los síntomas depresivos mediante la utilización del PHQ-9.Inicia con los 

antidepresivos a dosis bajas, con una medición regular de los efectos secundarios. 

Si los efectos secundarios son tolerables, y el PHQ-9 a las 4 semanas es menor 

de 5 puntos, se mantiene dicha dosis, si está entre 5 y 9 puntos se considera un 

aumento de la dosis inmediatamente o en la próxima visita, y si es mayor de 10 

puntos, se incrementa la dosis o se pasa al siguiente nivel.  Si los efectos son 

importantes y en la próxima visita ha mejorado el puntaje de PHQ-9 se puede 

disminuir la dosis o cambiar el antidepresivo, pero si no ha mejorado ese puntaje, 

se debe cambiar el antidepresivo. 

Como conclusión el equipo determinó que la adaptación del modelo CBM para 

la atención del VIH ha sido responsable de la detección de interacciones entre el 

tratamiento antidepresivo y antirretroviral y facilita la prestación de la atención con 

calidad del tratamiento antidepresivo dentro de la atención domiciliar del paciente 

con VIH. La aplicación de este modelo permite la realización de mejores prácticas 
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en el manejo antidepresivo en pacientes con infección por VIH, ya que permite el 

trabajo en equipo sobre todo en la toma de decisiones, el cual debe estar 

entrenado en este tipo de atención, y no hace distinción entre la labor que debe 

realizarse en los diferentes Niveles de Atención (Adams et al., 2012). 

Otro enfoque en la atención de las clínicas de VIH es el aplicado por Curran y 

colaboradores según su investigación del año 2011, de evidencia IIa, en el cual se 

tuvo como objetivo aplicar el instrumento HITIDES (HIV Translating Initiatives for 

Depression Into Effective Solutions) para evaluar el manejo colaborativo de la 

depresión en Clínicas de Atención en VIH, describir la evolución formativa y la 

adaptación del modelo de atención primaria a las Clínicas de atención en VIH.  En 

dicho estudio participaron 249 pacientes con infección por VIH.  El instrumento 

HITIDES valoró la educación en VIH y depresión, el tamizaje de depresión, la 

educación al paciente, el control de síntomas y monitoreo del cuidado en VIH, el 

manejo de la comorbilidad psiquiátrica, la educación en el automanejo de los 

síntomas, el soporte sobre no abuso de sustancias y las recomendaciones sobre 

el tratamiento. Se procedió a analizar en una matriz de datos, las variables 

detectadas aplicando los conceptos basados en la evidencia y se analizaron las 

barreras y las facilidades de los datos de pre-implementación consistentes en la 

identificación, el tratamiento medicamentoso y la intervención de la depresión, se 

analizó el mejoramiento de la calidad de la atención basado en la evidencia y se 

analizó el cuidado interdisciplinario de la depresión. 

Como conclusión de dicho estudio, se detalla la recomendación de tamizar a 

los pacientes en cada visita usando el instrumento PHQ-9 para medir la 

prevalencia de depresión y la frecuencia de estresores vitales que pueden llevar a 

un episodio depresivo, teniendo en claro que los cinco pasos del tratamiento 

agudo de la depresión son: monitoreo, recomendaciones de tratamiento, asesoría 

farmacéutica sobre el tratamiento antidepresivo, combinación de farmacoterapia y 

consejería sobre el autocuidado y referir al especialista en salud mental en caso 

de ser considerado necesario. Dado el alto nivel de depresión en pacientes con 

VIH, deben identificarse las mejores prácticas para implementar el cuidado 

multidisciplinario  basado en la evidencia. El estudio HITIDES da la oportunidad de 
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evaluar el cuidado colaborativo en depresión en clínicas que trabajen con 

pacientes que presentan una alta prevalencia de depresión y comorbilidad en 

salud mental (Curran et al., 2011). 

Newman y colaboradores en el año 2008, mediante un trabajo con nivel de 

evidencia III, exploraron las descripciones cualitativas del manejo de la depresión 

en hombres gay y hombres VIH positivos, desde la perspectiva de la Medicina 

Generalista.Para esto realizaron una entrevista semiestructurada, para describir, 

medir y comparar la depresión tanto en hombres VIH positivos como hombres gay 

VIH negativos; descripción de las formas de manejo de estos pacientes por parte 

de los médicos generalistas; desarrollo de investigación y habilidades de los 

médicos generalistas en el manejo de depresión en hombres gay, utilizando una 

muestra de 16 médicos generalistas (14 hombres y 2 mujeres), con experiencia de 

trabajo entre 2 y 24 años, pertenecientes a tres zonas geográficas rurales de 

Australia.  

Se valoró mediante la entrevista la experiencia de los participantes en el 

manejo de depresión en el grupo de pacientes detallado, modificando la guía de 

entrevista en respuesta a temas emergentes, y se identificaron también aquellos 

temas y conceptos comunes a los entrevistados. Se analizaron las opiniones 

generadas en la entrevista y se encontró un rango de temas en común.  El 

proyecto de formación en manejo de VIH y depresión analizado en esta 

investigación fue desarrollado entre trabajadores sociales, médicos de familia y 

representantes de la comunidad, e intentó describir, medir y comparar la depresión 

entre personas gay VIH positivas y negativas; describir la forma en que los 

médicos de familia y los mismos pacientes homosexuales manejan la depresión, y 

por último, desarrollar la capacidad de los médicos de familia para el abordaje y 

manejo de los hombres gay con depresión.  

Los médicos generalistas identificaron un rango de características de manejo 

de depresión en hombres homosexuales y hombres VIH positivos, siendo los 

principales la alta frecuencia de contacto con este grupo, la ventaja del manejo por 

equipos multidisciplinarios, la disposición de los pacientes a tomar la medicación, 

asumir retos y respuesta al aislamiento social.  Se identificó que la disponibilidad 
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dentro del personal médico para manejar a la población homosexual es limitada, y 

en algunos casos a través de las entrevistas describen a este grupo como 

“pacientes difíciles”, reportando que, en su experiencia, este tipo de personas 

tiene resistencia a tomar medicamentos y son reacios en aceptar la ayuda, no 

respetan el régimen de tratamiento, se preocupan mucho por algunos efectos 

secundarios como la posible disfunción sexual, tienden a usar más las drogas con 

fines recreacionales lo cual afecta la adherencia y suelen sufrir una “depresión 

posfiesta” luego de eventos en grupo, además de tener un mayor aislamiento 

social y muy pocos amigos cercanos. 

Como conclusión de este trabajo se determinó que, a pesar de la identificación 

de fortalezas clave en el manejo de este tipo de pacientes, la habilidad de los 

médicos generalistas para desarrollar su capacidad de manejar la depresión en 

hombres gay y hombres VIH positivos es incierta en el contexto de los nuevos 

retos tanto en el manejo de la salud mental y la infección por VIH.  Los médicos de 

familia expresaron que debe compartirse la experiencia acumulada para mejorar el 

diagnóstico y tratamiento de la depresión en la consulta (Newman et al., 2008).  

Para efectos de la presente investigación, se considera importante en la población 

gay un abordaje de calidad, oportunidad y sin estigmatización. 

Algunos estudios utilizan como estrategia de atención el valorar y promover la 

calidad de vida en las personas con VIH y depresión.  Herrmann y colaboradores 

en el año 2013 realizaron una investigación con nivel de evidencia IIb con el 

propósito de analizar la salud y su relación con la calidad de vida en las personas 

con infección por VIH mediante la aplicación de un instrumento psicométrico, por 

lo cual se les aplicó a 102 pacientes a quienes el instrumento PROQOL, el cual 

consta de una serie de datos cuantitativos y cualitativos para la estimación de la 

calidad de vida de las personas con infección por VIH, el cual incorpora la 

influencia de la dimensión emocional como el estigma sobre la enfermedad. 

Esta medición trata sobre la calidad de vida de las personas con infección por 

VIH. Se llevó a cabo un análisis secundario de datos de pacientes australianos 

quienes participaron en el estudio internacional: 15 entrevistas conducidas y 102 

encuestas utilizando el instrumento PROQOL y un cuestionario de síntomas que 
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influyen en la calidad de vida. Se emplearon métodos cuantitativos para extraer la 

descripción de los datos de la entrevista y regresión lineal para explorar la 

composición y sub-escalas derivadas del estudio. 

Las entrevistas mostraron las grandes dificultades para vivir con el VIH, 

particularmente en lo referente a las relaciones íntimas, percepción de estigmas y 

enfermedades crónicas asociadas; los pacientes demostraron una baja calidad de 

vida si ellos estaban recién diagnosticados (p=0.001); dudosos respecto a la 

TARV (p=0.009); se encontraban con depresión, desempleados o con una 

frecuencia alta de reacciones adversas (todas p<0.001). La calidad de vida estuvo 

notablemente reducida por la percepción de estigmas acerca de su enfermedad; 

un tercio de los pacientes reportó sentir miedo sobre todo acerca de su estado de 

infección y la posibilidad de infectar a otras personas. 

Se concluyó que el instrumento PROQOL-HIV discrimina el impacto del 

tratamiento de la sintomatología, medicamentos y duración del tratamiento. El 

análisis mostró que el distrés psicológico fue una influencia mayor en la calidad de 

vida, y esto demostró que la depresión y falta de empleo influyeron negativamente 

en la salud física. Sin embargo, se requieren intervenciones específicas para 

disminuir el estrés persistente asociado a estigmas y percepciones públicas, Por lo 

que la intervención en estos pacientes es necesaria para tratar y aminorar su 

afectación social y psicológica (Herrmann et al., 2013).    

Gaynes y su equipo de colaboradores en el año 2012 realizaron un trabajo de 

investigación con nivel de evidencia IIb en el cual se analizó la prevalencia y 

síntomas depresivos en pacientes cameruneses con infección por VIH. Para esto, 

se tomó como muestra a 400 pacientes infectados por VIH atendidos en algún 

servicio del Bemenda Regional Hospital AIDS Treatment Center, recibiendo TARV, 

que hablara el idioma inglés y firmara el consentimiento informado, a quienes se 

les aplicó la escala QIDS (Quick Inventory of Depressive Symptoms) del 

cuestionario CIDI. Dentro de las variables, se analizó la prevalencia de síntomas 

depresivos en los 400 pacientes, y se definió una calificación QIDS final de 0 a 27 

puntos, en la cual 0 a 5 puntos no sugieren depresión, 6 a 10 puntos sugieren 

depresión leve, 11 a 15 puntos depresión moderada, 16 a 20 puntos depresión 
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severa y 21 a 27 puntos depresión muy severa. Además, se les solicitó informar si 

en los últimos seis meses habían presentado alguno de los 13 síntomas 

comúnmente asociados a la infección por VIH. Se aplicó el cuestionario CIDI, el 

cual es una entrevista comprensiva, estructurada, diseñada para ser aplicada por 

personas no especialistas, y se basa en los criterios diagnósticos de DSM-4, 

siendo al menos 5 de 9 criterios de síntomas depresivos. 

Como resultado de la aplicación de este instrumento, 1 de cada 5 pacientes 

cumplió criterios de desorden depresivo mayor y se encontró una prevalencia de 

depresión de 21% en algún momento de la vida, 7% en el último año,  5% en los 

últimos 6 meses y 3% en el último mes, siendo 4 meses el promedio del último 

episodio depresivo.    

El instrumento permitió definir que de los pacientes afectados por depresión, 

solo un tercio había comentado a un profesional en salud sobre sus síntomas 

depresivos, y slo 12% reportó haber recibido tratamiento que le resultó efectivo.  

Del total de pacientes con depresión, 59% presentaron un episodio severo y 7% 

un episodio muy severo (Gaynes et al., 2012).   Es de detallar que una estrategia 

de intervención en manejo de este tipo de pacientes debe promover la 

comunicación clara con el paciente para que comenten con el equipo de salud 

sobre sus síntomas que pueden llevar a una sospecha más oportuna de su 

trastorno. 

Wolff, Alvarado y Wolff en el año 2010 estudiaron la  prevalencia, factores de 

riesgo y manejo de la depresión en pacientes con infección por VIH a través de 

una revisión de la literatura, por lo cual tiene un nivel de evidencia III. Su propósito 

fue revisar los principales hallazgos en la literatura sobre la prevalencia, factores 

de riesgo, consecuencias y abordaje de la depresión en pacientes con infección 

por VIH, al analizar 49 publicaciones sin utilizar criterios de población específicos. 

Se procedió a la revisión de la literatura seleccionada de acuerdo con las variables 

establecidas y se agruparon los datos siguiendo el orden de variables establecido. 

Los pacientes con mayor riesgo de presentar depresión fueron los de sexo 

femenino, menor nivel educacional o socioeconómico, desempleados, no casados 

ni emparejados, los que no cuentan con red de apoyo social, aquellos con 
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mayores preocupaciones sobre su estado de salud y mayor incomodidad sobre la 

forma en que contrajeron el VIH.  

Los resultados obtenidos mostraron una prevalencia de depresión es 38.3% en 

quienes tienen síntomas asociados al VIH, y un 13.3% en quienes no tienen 

síntomas. 

Como conclusión se determinó que la depresión en VIH suele ser 

subdiagnosticada y subtratada por falta de tiempo en la consulta, falta de 

formación en la detección y manejo de la depresión, prejuicios e ideas 

preconcebidas en el área de la salud mental, consideración de los síntomas como 

normales y esperables, y estigma social que hace que el paciente no quiera hablar 

del tema, y se recomendó realizar un tamizaje periódico de síntomas depresivos 

mediante un instrumento estandarizado como BDI y CES-D, además de tener 

clara la necesidad de que los médicos que atienden personas con VIH se 

familiaricen con el diagnóstico de depresión, conozcan el enfoque terapéutico, 

manejen el tratamiento inicial, posibles interacciones medicamentosas y criterios 

de referencia a Psiquiatría (Wolff, Alvarado y Wolff, 2010). 

 

ATENCIÓN SIN ESTIGMATIZACIÓN 
González y colaboradores en el año 2009 realizaron un trabajo de 

investigación con nivel de evidencia IIb en el cual valoraron el efecto del estigma 

sobre la infección por VIH y su influencia en la aparición y exacerbación de 

síntomas ansioso-depresivos en 98 pacientes (31 mujeres), con edad promedio de 

44,97 años y un rango de edad de 24 a 64 años, todos con infección por VIH y 

pertenecientes a una organización de ayuda a personas con VIH. Se aplicó el 

RSQ (Response to Stress Questionnaire-HIV/AIDS), la subescala DE-coping y la 

escala MAAS (Mindful Attention Awareness Scale), la escala BAI (Beck Anxiety 

Inventory) y la escala BDI-II (Beck Depression Inventory-II).Se tomó consideración 

especial en el estigma relacionado con la enfermedad, los problemas respectivos 

al estigma así como las actividades y experiencias realizadas en forma consciente 

respecto a los problemas presentados y la medición del grado de ansiedad y 

depresión. 
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Se aplicaron los instrumentos por vía telefónica facilitando a los participantes 

una tarjeta para llamadas; los datos fueron devueltos 60 minutos después, siendo 

completados por 98 pacientes de 133 contactados.  Luego, se procesó la 

descripción de los datos y se realizó un análisis de regresión de estos. 

Aunque ha ido en aumento el reconocimiento de que las personas con VIH 

tienen un mayor riesgo de experiencias emocionales negativas, con este estudio 

se ha demostrado una interacción significativa entre el estigma sufrido y síntomas 

de ansiedad y depresión. Los altos niveles de desconexión al afrontar los síntomas 

relacionados con el estigma por VIH fueron asociados a alto grado de síntomas de 

ansiedad, y viceversa. Los hallazgos fueron consistentes con la idea de que el no 

hacer frente al estigma relacionado con la enfermedad se ha relacionado con una 

mayor intensidad de síntomas de ansiedad y depresión, y ayuda a mejorar el 

conocimiento de las complejas asociaciones entre el tipo de autorregulación y la 

vulnerabilidad en las personas con VIH, por ejemplo, la identificación de las 

variables que ayudan a identificar ciertas subpoblaciones con alto riesgo de 

trastornos afectivos pueden ser tratadas más favorablemente mediante la 

intervención especializada. Es meritorio el explorar el papel de los procesos 

autorregulatorios relacionados con el estigma y así afrontar el proceso terapéutico 

para disminuir los síntomas ansioso-depresivos en personas con infección por 

VIH. 

      La investigación sugiere que ciertos estilos de autorregulación pueden ser 

factores importantes al considerar la vulnerabilidad existente en personas con VIH, 

por lo que deben desarrollarse estrategias de intervención más eficientes en la 

detección y manejo de síntomas ansioso-depresivos en este tipo de pacientes 

(González et al., 2009). 

 

      ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

      Davis y colaboradores en 2013 realizaron una investigación con nivel de 

evidencia III en la cual revisaron la literatura sobre las políticas de manejo de 

personas con VIH en atención primaria con énfasis en la prevención de la 
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infección y de comorbilidades.  No utilizaron criterios de población específicos. Se 

analizó la literatura respecto a las recomendaciones de prevención detalladas para 

el cuidado de estos pacientes en atención primaria, con recomendaciones en 

prevención de tuberculosis, desnutrición, depresión, cáncer de mamay cérvix, 

hepatitis B, violencia doméstica, tabaquismo, abuso de sustancias, embarazo y 

otras infecciones de transmisión sexual, en pacientes con infección por VIH. Se 

agruparon las recomendaciones sugeridas de la literatura, según las variables a 

estudiar, determinando un “paquete” de información y estrategias 

correspondientes para la atención primaria de estos pacientes en centros 

dedicados a la atención del VIH. 

      El “paquete” de atención primaria en VIH contiene recomendaciones en las 

diferentes comorbilidades del VIH. Este abordaje determina las necesidades de 

salud en pacientes con VIH con base a la evidencia. 

      Como conclusión se estableció que debe existir un proceso de mantener datos 

actualizados, guías nacionales, literatura accesible sobre estos temas y el acceso 

a recursos públicos pueden ser utilizados para desarrollar guías de atención en 

VIH adecuadas (Davis et al., 2013). 

 

      INDICADORES DE CALIDAD 

      Pyne y colaboradores en el año 2008 reportaron en un estudio con nivel de 

evidencia IV los resultados de un panel de expertos reunidos para desarrollar un 

consenso de indicadores de calidad en el manejo de la depresión en personas con 

VIH. Para este consenso, se seleccionaron 11 panelistas escogidos de una lista 

inicial de 40, que incluyen médicos con experiencia en el manejo de VIH, 

psiquiatras y farmacéuticos, todos con experiencia en el manejo de depresión. Se 

realizó una revisión sistemática de literatura que aporte evidencia de los 

indicadores de calidad. Los indicadores de calidad en manejo de depresión en VIH 

se dividieron en conceptos generales, duelo, abuso de sustancias, hepatitis viral, 

deterioro cognitivo e interacciones medicamentosas. Al realizar la revisión 

sistemática de la literatura (guías clínicas de depresión mayor), suplementadas por 

una revisión de 134 artículos sobre depresión y VIH en la literatura que provea 
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evidencia para desarrollar los indicadores de calidad, se logró evaluar los 

indicadores en las variables descritas; de manera que se cumplió con los criterios 

de validez y de viabilidad. 

      Se encontraron 80 indicadores de calidad en depresión por VIH  86% de todos 

los indicadores de calidad cumplió criterios de validez y viabilidad, y 61% cumplió 

con criterios de sensibilidad. 

      Los indicadores más específicos de depresión incluyen: frecuencia de tamizaje 

de depresión, tamizaje de depresión y tratamiento en el contexto de hepatitis C, 

optimización del tratamiento de depresión en el contexto de déficit cognitivo, e 

inicio de antidepresivos a bajas dosis hasta llegar a niveles típicos para la 

población general. 

       Se concluyó con este estudio que los indicadores de calidad identificados son 

una herramienta muy útil para medir e informar sobre la calidad del manejo de 

depresión en pacientes con VIH (Pyne et al., 2008). 

 

 

8. CONCLUSIONES 
Una vez analizada la bibliografía estudiada, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

En cuanto a las estrategias de prevención, detección temprana, tratamiento o 

referencia ante un estado depresivo, stas deben estar incluidas en los programas 

de atención de las personas con VIH. Este es un campo de acción en el cual la 

Medicina Familiar puede ocupar un papel central.  

Dentro de estas estrategias, es fundamental considerar el abordaje de la 

familia de la persona con VIH en forma temprana, incluyendo la atención de la 

pareja y la familia nuclear, lo cual mejora la adherencia al tratamiento y el 

pronóstico de la enfermedad.   

La inclusión de programas de actividad física y ejercicio individual  adecuado al 

estadío de la enfermedad, las intervenciones que involucran la expresión artística, 

así como las espirituales (oración, reevaluación positiva, entre otras), mejoran la 
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eficiencia personal, por lo cual pueden ser estrategias consideradas para la 

prevención y abordaje de la depresión. 

La consideración de estrategias preventivas específicas para grupos 

especiales como el caso de las mujeres, entre otros permite generar confianza, 

confidencialidad y redes de soporte para compartir experiencias y posibles 

soluciones. Por tantola utilización de grupos terapéuticos es otra estrategia 

adecuada. 

En cuanto a la utilización de instrumentos de tamizaje, sta es fundamental para 

el diagnóstico y manejo de la depresión, pero la mejoría es más significativa si se 

incluye el personal de apoyo que provee cuidados en salud en atención primaria, 

siempre y cuando se apliquen protocolos de entrenamiento. 

De los instrumentos analizados se concluye que el PHQ-9 es el mejor aplicable 

para diagnóstico de trastorno depresivo en personas con infección por VIH para el 

sistema de atención costarricense. Esto por su sencillez, tiempo de aplicación, 

facilidad de interpretación, sensibilidad y especificidad; en la consulta médica 

ofrece una guía al profesional para determinar los criterios de depresión y el grado 

de severidad de esta. Asimismo, cuenta con índices de confiabilidad y calidez 

bastante aceptables. 

Dentro del ámbito de aplicación en los Servicios de Salud, el uso de 

instrumentos de detección  no slo es útil sino necesario, siempre y cuando sean 

estandarizados y existan condiciones organizacionales para su aplicación, como 

personal capacitado y la conformación de equipos interdisciplinarios. 

Indiscutiblemente, la detección temprana por parte del personal de salud, así 

como el tratamiento de elección, debe estar acompañada por una intervención 

psicológica, lo cual ha demostrado que aumenta los índices de éxito terapéutico. 

La participación del equipo multidisciplinario permite medir los síntomas y la 

respuesta al tratamiento, evaluar la tolerabilidad y promover la toma de decisiones, 

basándose en el algoritmo de manejo adecuado. 

Asimismo, se requieren intervenciones específicas en el personal de salud 

para disminuir el riesgo de estrés persistente del paciente asociado a estigmas y 
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percepciones sociales; así como procurar un mayor acompañamiento en las 

diferentes etapas de mayor índice de depresión asociada al VIH. 

Las  estrategias de manejo de estos pacientes no deben ser exclusivas del 

Tercer Nivel de Atención, sino que es necesario iniciar su atención integral en el 

Primer y Segundo Nivel de Atención, de tal forma que se puedan ejercer medidas 

de prevención, identificación temprana y manejo o referencia para manejo, de 

cuadros depresivos, no solo para el paciente, sino para su familia, haciendo 

énfasis en ciertos periodos críticos de la enfermedad, labores que el médico 

especialista en Medicina Familiar y Comunitaria debe, puede y está formado para 

desarrollarlas con calidad y oportunidad. 

 
 

9. RECOMENDACIONES 
El tema de prevención, detección y abordaje de la depresión debe incluirse en 

un apartado específico en las uías de atención del VIH, dada su relevancia en la 

adherencia del paciente al tratamiento y control de la enfermedad. 

El manejo de los conceptos relacionados con la depresión en pacientes con 

VIH debe ser un eje transversal en cualquier Nivel de Atención en Salud, y el 

especialista en Medicina Familiar y Comunitaria cuenta con los conocimientos en 

el manejo integral de las enfermedades, por lo tanto, debe estar capacitado en 

estos aspectos y ser pieza clave en su manejo. 

Se debe reforzar la capacitación del personal de salud en todos los niveles de 

tención para el óptimo, oportuno y articulado manejo de los pacientes con 

infección por VIH. 

Como siguiente paso a esta investigación, se recomienda la aplicación de un 

estudio piloto en una población de pacientes seropositivos para la valoración de su 

aplicabilidad en el contexto nacional, lo cual respaldaría su incorporación en las 

guías de atención. 
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10. ABREVIATURAS 

1. ASIS: Análisis de Situación en Salud. 

2. BDI: Inventario de Depresión de Beck. 

3. CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social. 

4. CDC: Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de 

Norteamérica). 

5. CDQ: Client Diagnostic Questionnaire. 

6. CENDEISSS: Centro Estratégico de Educación e Investigación en Salud 

y Seguridad Social. 

7. CES-D: Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos. 

8. EBIS: Equipos Básicos de Atención Integral en Salud. 

9. ELISA: Enzyme-linked inmunosorbent assay (Enzimoinmunoanálisis de 

adsorción). 

10. ETS: Enfermedades de transmisión sexual. 

11. FCM: Frecuencia cardiaca máxima. 

12. FNT-α: Factor de necrosis tumoral alfa. 

13. GESIDA: Grupo de Estudio del SIDA. 

14. HAMS: Escala de depresión de Hamilton. 

15. IDH: Índice de desarrollo humano. 

16. IL-1: Interleucina 1. 

17. IL-6: Interleucina 6. 

18.  IRS: Inhibidores de recaptación de serotonina. 

19. OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

20. PHQ-9: Cuestionario de Salud Mental del Paciente. 

21. PRIME-MD: Escala de Evaluación de Desórdenes Mentales en Atención 

Primaria. 

22. QIDS: Inventario de síntomas depresivos. 

23. SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

24. SPNS: Secretaría Española del Plan Nacional sobre el SIDA. 
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25. TARV: Tratamiento antirretroviral. 

26. VIH: Virus de inmunodeficiencia humana. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1: Matriz para el análisis de los artículos 

Referencia 
Bibliográfica 

1 

Nivel de 
Evidencia 

Objetivo Población 
y muestra 

Instrumentos 
de 

recolección 
de datos 

Variables 
o 

categorías 

Métodos Análisis 
de datos 

Resultados y 
conclusiones 

Gilbody, D. 
Simon; 
Trevor, 
Sheldon; 
House, Allan 
(2008). 
Screening and 
case-finding 
instruments 
for 
depression: a 
meta-analysis. 
CMAJ. 178(8). 
997-1003. 

Ia Revisar 
de forma 
sistemáti
ca los 
estudios 
realizado
s sobre 
detección 
de 
depresió
n. 

 
 
  
 
 

7576 
pacientes 
pertenecie
ntes a 16 
estudios 
controlado
s y 
aleatorizad
os. 
 
11389 
registros 
iniciales, 
de los 
cuales se 
seleccionar
on 59  y de 
éstos 16 
cumplieron 
todos los 
criterios de 
selección. 
 

Revisión de la 
base 
Cochrane, 
MEDLINE, 
EMBASE, 
CINAHL, 
PsycLIT, 
EconLIT, 
BNI/RCN 
Trials Register 
of the 
Cochrane 
Depression, 
Anxiety and 
Neurosis 
Group; 
Cochrane 
Library y NHS 
Economic 
Evaluations. 

Instrument
os de 
detección 
de 
depresión, 
tipo de 
atención, 
población 
de 
pacientes, 
tipo de 
instrument
o utilizado 
(BDI, 
General 
Health 
Questionn
aire y 
otros). 
 

Se 
realizó 
una 
revisión 
sistemáti
ca de 
ensayos 
controlad
os 
aleatorio
s 
realizado
s en 
materia 
de salud 
no 
mental 
que 
incluían 
instrume
ntos de 
detección 
de casos 
o de 
detección 
para la 
depresió
n. 

Se 
realizó 
un 
metanális
is y se 
exploró 
la 
heteroge
neidad 
mediante 
técnicas 
de meta- 
regresión
. 

El uso de 
instrumentos de 
cribado o detección 
de casos se asoció 
con un aumento 
modesto en el 
reconocimiento de 
la depresión por los 
médicos. 
 
Se recomiendan 
estos estudios en 
poblaciones con 
alto riesgo de 
depresión. 
 
Es de particular 
importancia la 
intervención activa 
(tamizaje junto con 
un trabajo en 
equipo) que incluya 
la educación clínica, 
toma de decisiones, 
algoritmos de 
tratamiento 
individualizado, 
tratamiento 
farmacológico y no 
farmacológico y la 
consulta regular con 
un equipo de salud 
mental, de esta 
manera, el tamizaje 
sí se puede 
convertir en un 
instrumento de gran 
ayuda.   
 
La  mejoría en la 
atención de la 
depresión a través 
de un trabajo en 
equipo, es efectiva 
en mejorar el 
resultado de la 
depresión, pero que 
el uso de tamizajes 
como un 
componente de 
mejoría de calidad 
no era una 
condición necesaria 
para mejorar los 
resultados. 
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Si se usan sólos los 
cuestionarios para 
detección de casos 
parece tener poco o 
ningún impacto en 
la detección y 
manejo de la 
depresión por los 
clínicos, por lo que 
se recomienda usar 
cuestionarios 
estandarizados 
pero con mejoras 
organizacionales en 
los servicios que los 
realizan. 

 

Referencia 
Bibliográfica 

2 

Nivel de 
Evidencia 

Objetivo Población 
y muestra 

Instrumentos 
de 

recolección 
de datos 

Variables 
o 

categorías 

Métodos Análisis 
de datos 

Resultados y 
Conclusiones 

Bartolotti, 
Biancamaria; 
Menchetti, 
Marco; Bellini, 
Francesca; 
Montaguti, 
Milena; 
Berardi, 
Domenico. 
(2008). 
Psychological 
interventions 
for major 
depression in 
Primary Care: 
a meta-
analytic 
review of 
randomized 
controlled 
trials. General 
Hospital 
Psychiatry. 
30: 293-302. 

Ia Tener 
evidencia 
suficiente 
acerca 
de la 
efectivida
d de las 
terapias 
psicológi
cas en el 
tratamien
to de la 
depresió
n en 
atención 
primaria, 
compará
ndolos 
con la 
consulta 
médica 
general o 
tratamien
to con 
antidepre
sivos. 

Estudios 
controlado
s 
randomiza
dos, los 
participant
es debían 
conocer 
los criterios 
de 
depresión 
mayor, 
episodio 
depresivo 
y desorden 
mixto de 
ansiedad y 
depresión. 

Bases de 
datos 
MEDLINE, 
EMBASE, 
PsycINFO y 
Cochrane para 
encontrar 
investigacione
s realizadas 
entre 1995 y 
2006. 
 
 

Tratamient
o 
psicológico 
vs. 
tratamiento 
usual en 
atención 
primaria y 
tratamiento 
psicológico 
vs. 
tratamiento 
antidepresi
vo 
analizados 
a corto 
plazo (1-6 
meses) y 
largo plazo 
(> 6 
meses). 
 
Las formas 
psicológica
s de 
intervenció
n debían 
seguir los 
siguientes 
criterios: 
Tratamient
o con una 
orientación 
psicológica 
explícita, 
estar 
basadas 
en un 
número de 
sesiones 
estandariz
ado, 
intervenció

Revisión 
sistemáti
ca de 
bases de 
datos 
identifica
ndo 10 
estudios 
randomiz
ados 
controlad
os, 
compran
do las 
formas 
psicológi
cas de 
intervenci
ón en 
depresió
n 
respecto 
a la 
consulta 
médica 
general, 
examina
ndo el 
impacto 
de dicha 
intervenci
ón. 

Se 
analizó 
las 
variables 
de 
acuerdo 
a la 
literatura 
estudiad
a. 
 
Se 
comparó 
las 
diferente
s escalas 
usando 
un 
intervalo 
de 
confianza 
del 95% 
para 
cada 
estudio. 

Se encontró mayor 
efectividad de la 
intervención 
psicológica sobre la 
atención usual a 
corto plazo (media: 
-0.42, N: 408) y a 
largo plazo (media: 
-0.30, N: 433), 
ambos con índice 
de confianza del 
95%. 
 
La heterogeneidad 
de la población no 
fue significativa a 
corto plazo pero si 
lo fue a largo plazo. 
 
La comparación 
entre las formas 
psicológicas de 
intervención y la 
medicación no tiene 
diferencias 
significativas tanto a 
corto como a largo 
plazo. 
 
La intervención 
psicológica en 
pacientes con VIH 
está 
significativamente 
ligada a la mejoría 
clínica de la 
depresión y puede 
ser útil como 
complementó de la 
consulta médica 
usual. 
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n 
administra
da por 
personal 
entrenado 
en 
atención 
primaria e 
Intervenció
n 
psicológica 
combinada 
con otros 
tratamiento
s. 
 
Se usó la 
HDS 
(Escala de 
Depresión 
de 
Hamilton), 
la Escala 
de 
Depresión 
de Beck 
(BDI) y la 
EPDS 
(Escala de 
Depresión 
Postnatal 
de 
Edinburgo) 

 

Referencia 
Bibliográfica 

3 

Nivel de 
Evidencia 

Objetivo Población 
y muestra 

Instrumentos 
de 

recolección 
de datos 

Variables 
o 

categorías 

Métodos Análisis 
de datos 

Resultados y 
Conclusiones 

Sherra, 
Lorraine; 
Clucasa, 
Claudine; 
Hardingb, 
Richard; 
Sibleya Elissa 
and Catalanc, 
José. (2011). 
HIV and 
Depression – 
a systematic 
review of 
interventions. 
Psychology, 
Health & 
Medicine. 16 
(5), 493-527. 

Ia Tener un 
conocimi
ento más 
detallado 
sobre las 
intervenci
ones 
relaciona
das con 
depresió
n y VIH y 
proveer 
informaci
ón sobre 
su 
prevalen
cia y 
medición. 

1015 
artículos 
analizados 
en 90 
estudios 
que 
cumplieron 
con los 
criterios de 
inclusión. 
 
De éstos, 
67 
estudios 
fueron 
implement
ados en 
Norteaméri
ca, 14 en 
Europa y 9 
entre 
África, Asia 
y 
Suraméric
a. 
 
65.5% de 

Revisión 
sistemática de 
la literatura 
mediante el 
análisis de 
artículos de 
calidad sobre 
depresión y 
VIH. 
 
Se aplicaron 
21 
instrumentos 
estandarizado
s para medir la 
depresión. 
 
Las 
intervenciones 
fueron muy 
diversas. 

Intervencio
nes 
psicológica
s, 
psicotrópic
as, 
psicosocial
es, físicas 
e 
intervencio
nes 
psicológica
s 
relacionad
as con el 
tratamiento 
de VIH. 

Análisis 
de 
intervenci
ones que 
tuvieran 
compara
ción 
entre un 
grupo 
clínico y 
un grupo 
control, 
extrayen
do los 
datos, 
estableci
endo 
criterios 
de 
estudio y 
determin
ando la 
prevalen
cia de 
depresió
n, 
medicion

Se 
analizó la 
literatura 
sobre las 
variables 
estableci
das y se 
agruparo
n las 
conclusio
nes 
generale
s y 
específic
as de 
cada 
revisión. 

Las intervenciones 
psicológicas fueron 
particularmente 
efectivas sobre todo 
en intervenciones 
que incorporaron el 
componente 
cognitivo 
conductual.  
 
Las intervenciones 
psicotrópicas 
específicas para el 
VIH fueron en 
general efectivas. 
 
La evidencia no es 
clara en cuanto a la 
efectividad de las 
terapias físicas y las 
intervenciones 
psicosociales. 
 
Las intervenciones 
que investigaron los 
efectos del 
tratamiento de VIH 
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los 
estudios 
incluyeron 
hombres, 
de los 
cuales 
35% eran 
homosexu
ales o 
bisexuales. 

es de 
depresió
n e 
intervenci
ones. 

y las condiciones 
asociadas a VIH 
con depresión 
generalmente 
encontraron que 
esos tratamientos 
no incrementaron 
pero a menudo 
disminuyeron la 
depresión.   
 
Las intervenciones 
son tanto efectivas 
como disponibles 
aunque se 
necesitan más 
estudios para 
mejorar la eficacia  
depression.  
 
La depression 
necesita ser 
rutinariamente 
medida en aquellos 
pacientes con 
infección por VIH 
durante el curso de 
la enfermedad.  
Es necesario tener 
más datos 
específicos en 
mujeres, personas 
jóvenes, hombres 
heterosexuales, 
usuarios de drogas 
y aquellos en 
diversas áreas 
geográficas. 
 
La medición de la 
depresión necesita 
ser armonizada y 
manejada dentro de 
protocolos.  

Referencia 
Bibliográfica 

4 

Nivel de 
Evidencia 

Objetivo Población 
y muestra 

Instrumentos 
de 

recolección 
de datos 

Variables 
o 

categorías 

Métodos Análisis 
de datos 

Resultados y 
Conclusiones 

Tsai, 
Alexander 
(2014). 
Reliability and 
Validity of 
Depression 
Assessment 
Among 
Persons With 
HIV in Sub-
Saharan 
Africa: 
Systematic 
Review and 
Meta-analysis.  
J Acquir 
Immune Defic 
Syndr; 66: 

Ia Revisar 
de una 
forma 
sistemáti
ca la 
confiabili
dad y 
validez 
de los 
instrume
ntos 
utilizados 
para 
tamizar 
el 
trastorno 
depresiv
o mayor 

13 
estudios 
de 5373 
personas 
en 7 
países.  

Revisión 
sistemática de 
la literatura y 
metaanálisis. 

Instrument
os de 
tamizaje 
de 
depresión, 
confiabilida
d de éstos 
y la 
prevalenci
a de 
depresión 
en la 
población 
estudiada. 

Se aplicó 
una 
búsqued
a 
sistemáti
ca de la 
evidencia 
según el 
protocolo 
estableci
do, a 7 
bases de 
datos. 

Se 
analizó la 
informaci
ón de las 
bases de 
datos y 
se 
agrupó la 
misma 
siguiendo 
las 
variables 
y criterios 
de 
búsqued
a y se 
determin
aron los 

Se encontraron 13 
estudios. 
 
El análisis de la 
estructura interna 
de los estudios 
generalmente 
confirmó la 
existencia de 
síntomas 
depresivos con una 
variancia sustancial.   
 
La prevalencia 
combinada de 
probable depresión 
fue del 29.5% 
(IC: 95%), mientras 
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503–511. o evaluar 
la 
severida
d de los 
síntomas 
depresiv
os  en 
personas 
con 
infección 
por VIH 
en el 
África 
Subsahar
iana. 

resultado
s y las 
conclusio
nes. 
 
Se 
calculó la 
estimació
n de la 
prevalen
cia de 
depresió
n en el 
metaanál
isis, así 
como la 
sensibilid
ad y 
especifici
dad de 
los 
tamizajes
. 

que la prevalencia 
combinada de 
desorden depresivo 
mayor fue del 
13.9% (IC: 95%) 
 
La Escala del 
Centro de Estudios 
Epidemiológicos 
para la Depresión 
(CES-D) fue el 
instrumento de 
tamizaje más 
utilizado, con una 
sensibilidad 
combinada del 82% 
para detectar 
trastorno depresivo 
mayor.  
 
Los instrumentos de 
tamizaje de 
depresión  tienen 
una frecuencia de 
falsos positivos 
relativamente alta, 
pero en conjunto 
son pocos los 
estudios que 
describieron la 
confiabilidad y/o la 
validez de los 
instrumentos 
utilizados para 
medir la depresión 
en la población 
estudiada. 

 

Referencia 
Bibliográfica 

5 

Nivel de 
Evidencia 

Objetivo Población 
y muestra 

Instrumentos 
de 

recolección 
de datos 

Variables 
o 

categorías 

Métodos Análisis 
de datos 

Resultados y 
Conclusiones 

Meijer A, 
Roseman M, 
Milette K, 
Coyne JC, 
Stefanek ME, 
et al. (2011) 
Depression 
Screening and 
Patient 
Outcomes in 
Cancer: A 
Systematic 
Review. PLoS 
ONE 6 (11): 
1-14. 

Ia Evaluar 
los 
beneficio
s 
potencial
es del 
tamizaje 
de 
depresió
n en 
pacientes 
con 
cáncer. 

Bases de 
datos, 
artículos y 
revisiones 
en el tema, 
para un 
total de 19 
estudios.  

Examinar 
revisiones 
sistemáticas 
acerca de la 
evidencia 
sobre el 
tamizaje de 
depresión y su 
beneficio en 
pacientes con 
cáncer. 

Precisión 
de los 
instrument
os de 
tamizaje, 
efectividad 
del 
tratamiento 
antidepresi
vo y efecto 
del 
tamizaje 
de 
depresión, 
aislado o 
en el 
contexto 
de manejo 
de 
depresión 
dentro de 
un sistema 
de 

Se 
utilizaron 
los datos 
de 
CINAHL, 
Cochran
e,  
EMBASE
, ISI, 
MEDLIN
E, 
PsycINF
O y 
SCOPUS 
que 
incluyera
n la 
compara
ción en 
los 
tamizajes 
de 
depresió

Se 
analizó la 
informaci
ón de las 
bases de 
datos y 
se 
agrupó la 
misma 
siguiendo 
las 
variables 
y criterios 
de 
búsqued
a y se 
determin
aron los 
resultado
s y las 
conclusio
nes. 

Se encontraron 19 
estudios de 
precision de 
tamizaje y 1 estudio 
de manejo de 
depresión mayor en 
estudios 
randomizados 
controlados, pero 
no se encontraron 
estudios 
controlados 
randomizados que 
investigaran los 
resultados de los 
efectos del tamizaje 
de depresión. 
 
La precisión de los 
tamizajes en los 
estudios 
generalmente 
incluía muestras 
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atención. n, la 
compara
ción en el 
tratamien
to de la 
depresió
n entre 
placebo 
o el 
manejo 
usual en 
estudios 
randomiz
ados y la 
compara
ción del 
efecto 
entre los 
tamizajes 
de 
depresió
n en 
estudios 
randomiz
ados 
controlad
os. 

pequeñas y los 
valores variaron 
según los estudios. 
 
Una intervención en 
depresión mayor 
redujo los síntomas 
depresivos en 
forma moderada. 
  
El único estudio de 
tratamiento que 
reportó una 
modesta mejoría en 
los síntomas 
depresivos pero sin 
evidencia, encontró 
que el tamizaje en 
el contexto de un 
manejo óptimo de la 
depresión, mejora 
los resultados 
comparado con el 
manejo usual. 
 
El tamizaje de 
depresión en 
cáncer debe ser 
evaluado en un 
estudio controlado 
randomizado, en el 
cual todos los 
pacientes 
identificados como 
depresivos a través 
de un tamizaje o 
por reconocimiento 
médico y referidos a 
un grupo de control, 
tengan acceso a un 
programa 
exhaustivo de 
manejo de 
depresión. 

 

Referencia 
Bibliográfica 

6 

Nivel de 
Evidencia 

Objetivo Población 
y muestra 

Instrumentos 
de 

recolección 
de datos 

Variables 
o 

categorías 

Métodos Análisis 
de datos 

Resultados y 
Conclusiones 

Adams, Julie; 
Gaynes, 
Bradley; 
McGuiness, 
Teena; Modi, 
Riddhi; Willig, 
James and 
Pence, Brian 
(2012). 
Treating 
Depression 
Within the HIV 
“Medical 
Home”: A 
Guided 
Algorithm for 

IIa Diseñar 
un 
enfoque 
basado 
en la 
evidencia 
para 
integrar 
la 
atención 
de la 
depresió
n en las 
clínicas 
de VIH. 
 

190 
personas 
pertenecie
ntes a tres 
clínicas de 
atención 
en VIH, 90 
escogidas 
para el 
estudio al 
cumplir 
criterios de 
depresión 
mayor 
mediante 
el 

Se desarrolló 
un algoritmo 
de tratamiento 
clínicamente 
supervisado 
para su 
aplicación en 
la población 
estudiada. 
 
Se aplicó el 
instrumento 
PHQ-9 para la 
medición de la 
depresión en 
los pacientes 

Resultado 
del uso de 
antidepresi
vos. 
  
Algoritmo 
de manejo. 
 
El contacto 
inicial con 
el 
paciente. 
 
Puntos de 
decisión 
críticos. 

Se 
adaptó la 
MBC 
para su 
uso en 
pacientes 
con VIH 
y medir 
los 
efectos 
del 
tratamien
to de la 
depresió
n sobre 
la 

Se 
analizaro
n las 
diferenci
as entre 
las 
distintas 
formas 
de 
evaluació
n del 
modelo 
CBM 
para la 
aplicació
n del 

96% de los 
pacientes recibieron 
tratamiento 
antidepresivo 
considerando el 
modelo CBM, 
siendo contactados 
por el equipo de 
salud en un 
promedio de 2,8 
veces por semana. 
 
La adaptación del 
modelo CBM para 
la atención del VIH 
ha sido responsable 
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Antidepressan
t Management 
by HIV 
Clinicians.  
AIDS Patient 
Care and 
STDs 26 
(11).647-654. 

Adaptar 
el 
modelo 
de 
Atención 
Basada 
en la 
Medición 
(MBC) a 
las 
realidade
s clínicas 
de 
atención 
del VIH 
en tres 
clínicas 
académic
as de 
VIH para 
personal 
no 
especiali
zado en 
salud 
mental. 

instrument
o MINI. 

de las tres 
clínicas 
estudiadas 
una vez 
clasificados 
dentro del 
algoritmo. 

 
Éxito o 
fracaso del 
tratamiento
. 

adherenc
ia 
antirretro
viral, 
teniendo 
como 
base 
que: 1. El 
objetivo 
del 
tratamien
to de la 
depresió
n es la 
remisión, 
no la 
respuest
a. 2. 
Evaluar 
de forma 
sistemáti
ca los 
síntomas 
depresiv
os. 3. 
Monitoriz
ar los 
efectos 
secundar
ios que 
puedan 
presentar
se. 4. 
Comenza
r 
lentamen
te. 5. 
Incremen
tar la 
dosis del 
tratamien
to 
farmacol
ógico 
hasta la 
remisión, 
llegando 
hasta la 
dosis 
máxima 
si es 
necesari
o. 6. 
Asegurar 
un 
tratamien
to 
adecuad
o antes 
de 
cambiarl
o (ej. 8-
12 
semanas 
de 
tratamien

tratamien
to 
antidepre
sivo. 

de la detección de 
interacciones entre 
el tratamiento 
antidepresivo y 
antirretroviral y 
facilita la prestación 
de la atención con 
calidad del 
tratamiento 
antidepresivo 
dentro de la 
atención domiciliar 
del paciente con 
VIH. 
 
La aplicación de 
este modelo 
permite la 
realización de 
mejores prácticas 
en el manejo 
antidepresivo en 
pacientes con 
infección por VIH, 
ya que permite el 
trabajo en equipo 
sobre todo en la 
toma de decisiones, 
el cual debe estar 
entrenado en este 
tipo de atención, y 
no hace distinción 
entre la labor que 
debe realizarse en 
los diferentes 
Niveles de 
Atención. 
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to con 4-
6 
semanas 
de usar 
la dosis 
más 
alta), o 
referir si 
es 
necesari
o. 

 

Referencia 
Bibliográfica 

7 

Nivel de 
Evidencia 

Objetivo Población 
y muestra 

Instrumentos 
de 

recolección 
de datos 

Variables 
o 

categorías 

Métodos Análisis 
de datos 

Resultados y 
Conclusiones 

Currana, 
Geoffrey M.; 
Pyne, Jeffrey; 
Fortneya, 
John C.; 
Giffordb, 
Allen; Aschc, 
Stepehen M.;  
Rimlandd, 
David; 
Rodriguez-
Barradase, 
Maria; 
Monsona, 
Thomas P.; 
Kilbournef, 
Amy M.; 
Hagedorng 
Hilde and 
Atkinsonb, 
Joseph H. 
(2011). 
Development 
and 
implementatio
n of 
collaborative 
care for 
depression in 
HIV clinics. 
AIDS Care 
Vol. 23, No. 
12, 1626-
1636. 

IIa Aplicar el 
instrume
nto 
HITIDES 
(HIV 
Translati
ng 
Initiatives 
for 
Depressi
on Into 
Effective 
Solutions
) para 
evaluar 
el 
manejo 
colaborat
ivo de la 
depresió
n en 
Clínicas 
de 
Atención 
en VIH, 
describir 
la 
evolución 
formativa 
y la 
adaptaci
ón del 
modelo 
de 
atención 
primaria 
a las 
Clínicas 
de 
atención 
en VIH. 

249 
pacientes 
con 
infección 
por VIH. 

Aplicación del 
documento 
HITIDES a los 
pacientes. 

Educación 
en VIH y 
depression
. 
 
Tamizaje 
de 
depression
. 
 
Educación 
al 
paciente. 
 
Control de 
síntomas y 
monitoreo 
del 
cuidado en 
VIH. 
 
Manejo de 
la 
comorbilid
ad 
psiquiátrica
. 
 
Educación 
en el 
automanej
o de los 
síntomas. 
 
Soporte en 
no abuso 
de 
sustancias. 
 
Recomend
aciones 
sobre el 
tratamiento
. 

Se 
procedió 
a 
analizar 
en una 
matriz de 
datos, las 
variables 
detectad
as 
aplicando 
los 
concepto
s 
basados 
en la 
evidencia
. 

Se 
analizaro
n las 
barreras 
y las 
facilidade
s de los 
datos de 
pre-
impleme
ntación 
consisten
tes en la 
identifica
ción, el 
tratamien
to 
medicam
entoso y 
la 
intervenci
ón de la 
depresió
n. 
 
Se 
analizó el 
mejorami
ento de 
la calidad 
de la 
atención 
basado 
en la 
evidencia
. 
 
Se 
analizó el 
cuidado 
interdisci
plinario 
de la 
depresió
n. 

Se debe tamizar a 
los pacientes en 
cada visita usando 
el instrumento 
PHQ-9 para medir 
la prevalencia de 
depresión y la 
frecuencia de 
estresores vitales 
que pueden llevar a 
un episodio 
depresivo. 
 
Los cinco pasos del 
tratamiento agudo 
de la depresión son: 
monitoreo, 
recomendaciones 
de tratamiento, 
asesoría 
farmacéutica sobre 
el tratamiento 
antidepresivo, 
combinación de 
farmacoterapia y 
consejería sobre el 
autocuidado y 
referir al 
especialista en 
salud mental en 
caso de ser 
considerado 
necesario. 
 
Dado el alto nivel 
de depresión en 
pacientes con VIH, 
deben identificarse 
las mejores 
prácticas para 
implementar el 
cuidado 
multidisciplinario  
basado en la 
evidencia. 
 
El studio HITIDES 
da la oportunidad 
de evaluar el 
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cuidado 
colaborativo en 
depresión en 
clínicas que 
trabajen con 
pacientes que 
presentan una 
alta prevalencia 
de depresión y 
comorbilidad en 
salud mental. 

 

Referencia 
Bibliográfica 

8 

Nivel de 
Evidencia 

Objetivo Población 
y muestra 

Instrumentos 
de 

recolección 
de datos 

Variables 
o 

categorías 

Métodos Análisis 
de datos 

Resultados y 
Conclusiones 

Field Wirlka; 
Kruger Carine 
(2006). The 
effect of an art 
psycotherapy 
intervention 
on levels of 
depression 
and health 
locus of 
control 
orientations 
experienced 
by black 
women living 
with HIV. 
South African 
Journal of 
Psychology. 
38 (3): 467-
478. 

IIb Explorar 
la 
efectivida
d de una 
intervenci
ón de 
arteterapi
a para la 
disminuci
ón de la 
depresió
n en 
personas 
VIH 
positivas. 

40 mujeres 
negras 
sudafrican
as 
positivas 
por VIH, 
las cuales 
llenaron la 
Escala 
BDI-II.  Las 
18 que 
mostraron 
algún 
grado de 
depresión 
se 
dividieron 
en dos 
grupos de 
9 personas 
(un grupo 
experiment
al y un 
grupo 
control). 

Escala de 
Depresión de 
Beck (BDI-II) y 
Escala 
Multidimension
al de Salud 
(MHLCS). 

Grupo 
experiment
al 
(arteterapi
a mediante 
la 
construcció
n de 
muñecos) 
con 
discusión 
posterior 
sobre la 
actividad, y 
grupo 
control 
(sesión de 
películas 
cómicas) 
con 
discusión 
posterior 
sobre la 
actividad. 

Se 
aplicaron 
los 
instrume
ntos a 
ambos 
grupos 
antes de 
la 
intervenci
ón, 
posterior 
a la 
intervenci
ón y dos 
semanas 
después 
de la 
intervenci
ón. 

Se utilizó 
un 
paquete 
estadístic
o y se 
consider
ó un nivel 
de t 
score de 
0,05 
como 
adecuad
o. 

En el grupo 
experimental se 
evidenció una 
disminución 
significativa y más 
duradera de los 
síntomas 
depresivos hasta 
dos semanas 
después de la 
actividad. 
 
La diferencia de t 
en el grupo 
experimental fue de 
-0,5291 con DE: 
0,167, mientras que 
en el grupo control 
fue de -0,1376 con 
DE: 0,231.  Se 
consideraron 
valores 
significativos. 
 
La disminución de 
síntomas 
depresivos es más 
inmediata y 
marcada en el 
grupo experimental. 
 
La intervención 
involucró una 
expresión creativa 
que permite la 
comunicación del 
pensamiento en 
otras formas a la 
usual, lo cual 
mejora la eficiencia 
personal. 
 
Se recomienda el 
uso de 
herramientas que 
estudien la 
creatividad en el 
abordaje y manejo 
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de personas con 
infección por VIH y 
depresión. 

 

Referencia 
Bibliográfica 

9 

Nivel de 
Evidencia 

Objetivo Población 
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de 

recolección 
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o 
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Métodos Análisis 
de datos 

Resultados y 
Conclusiones 

Cianelli, R.; 
Lara, L.; 
Villegas, N.; 
Bernales, M.; 
Ferrer, L.; 
Kaelber, L.; 
Peragallos, N. 
(2013). Impact 
of Mano a 
Mano-Mujer, 
an HIV 
prevention 
and 
intervention, 
on depressive 
symptoms 
among 
Chilean 
women.jJourn
al of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing. 20: 
263–272. 

II a Analizar 
el 
impacto 
del 
programa 
de 
prevenci
ón e 
intervenci
ón en 
síntomas 
depresiv
os “mano 
a mano” 
en 
mujeres 
chilenas. 
 

496 
mujeres 
participant
es en el 
estudio 
(244 en el 
grupo de 
intervenció
n y 252 en 
el grupo 
control, 
mayores 
de18 años, 
sexualmen
te activas, 
permaneci
endo al 
control tres 
meses 
después 
182 
pertenecie
ntes al 
grupo de 
intervenció
n y 218 del 
grupo 
control. 
 

La 
intervención 
fue guiada por 
el modelo 
social 
cognitivo de 
cambio de 
comportamient
o validado por 
la 
Organización 
Mundial de la 
Salud para 
atención 
primaria. 
 
Se realizaron 
entrevistas 
cara a cara en 
el momento 
del estudio y a 
los tres meses 
posteriores. 
 
Se utilizó 
como tamizaje 
de depresión 
la Escala 
CES-D. 
 
Los tamizajes 
fueron 
aplicados por 
enfermeras 
quienes 
fungieron 
como 
facilitadoras 
en las 
intervenciones 
comunitarias. 

Autoestima
, síntomas 
depresivos 
y 
machismo. 
 

La 
intervenci
ón 
consistió 
en seis 
sesiones 
de dos 
horas en 
grupos 
pequeño
s, con el 
mismo 
facilitador 
y en 
grupos 
de 8 
mujeres, 
lo cual 
genera 
confianza
, 
confidenc
ialidad y 
redes de 
soporte 
para 
compartir 
experien
cias y 
posibles 
solucione
s. 
 
Se 
abordó 
Prevenci
ón de 
VIH, 
depresió
n, 
comunica
ción en 
pareja y 
abuso de 
sustancia
s. 

Se utilizó 
un 
paquete 
de datos 
estadístic
os y chi 
cuadrado 
para 
analizar 
la 
severida
d de los 
síntomas 
depresiv
os 
después 
de la 
intervenci
ón. 

Se encontró una 
diferencia 
estadísticamente 
significativa entre 
los síntomas 
depresivos entre las 
mujeres en los 
grupos de 
intervención y 
control, 
encontrándose que 
las covariables 
años de educación, 
autoestima y 
machismo 
estuvieron 
significativamente 
relacionadas con 
síntomas 
depresivos. 
 
El modelo “mano a 
mano” disminuyó en 
las participantes del 
grupo de 
intervención, sus 
reportes de 
síntomas 
depresivos.   
  
Este modelo provee 
beneficios 
significativos para 
los síntomas de 
depresión en 
mujeres. 
 
Las intervenciones 
tienen el potencial 
de extenderse a la 
familia y la 
estructura social de 
la comunidad. 
 
Esta experiencia 
puede ser el paso 
inicial para el 
trabajo en atención 
primaria. 
 
Las enfermeras 
pueden incorporar 
el tamizaje de 
síntomas 
depresivos durante 
las consultas 
generales, 
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particularmente en 
aquellas 
relacionadas con 
una sexualidad 
sana. 
 
El programa “mano 
a mano” está 
diseñado para la 
prevención de 
infección por VIH, 
sin embargo, puede 
ser útil para 
disminuir los 
síntomas 
depresivos en las 
mujeres. 
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Poland, 
Russell; 
Gertsik, Lev; 
Favreau, 
Joya; Smith, 
Shawnee; 
Mirocha, 
James; Rao, 
Uma and 
Daar, Erick. 
(2013). Open-
Label, 
Randomized, 
Parallel-Group 
ControlledClin
ical Trial of 
Massage for 
Treatment of 
Depression in 
HIV-Infected 
Subject. The 
Journal of 
Alternative 
and 
Complementa
ry Medicine. 
19 (4): 334-
340.  

IIb Determin
ar si el 
masaje 
terapéuti
co 
reduce 
los 
síntomas 
de 
depresió
n en 
personas 
con 
infección 
por VIH. 

Personas 
con 
infección 
por VIH de 
al menos 
16 años de 
edad, con 
diagnóstico 
de 
desorden 
depresivo 
mayor, 
estables 
neurológic
amente, 
con un 
régimen de 
analgésico
s y TARV 
por más de 
30 días sin 
planes de 
modificar 
la terapia 
durante el 
estudio. 
 
Casi el 
40% de los 
sujetos 
tomaban 
antidepresi
vosy todos 
estaban 
médicame
nte 
estables.  
 
54 sujetos 
fueron 
randomiza
dos, 50 
completaro

Utilización de 
la Escala 
HRSD en la 
primera 
medición, y la 
Escala BDI en 
la segunda 
medición.  

Grupo que 
recibió 
masaje a 
dos 
manos, 
grupo que 
recibió 
atención 
en los 
mismos 
sitios pero 
sin realizar 
masaje y 
grupo que 
no recibió 
intervenció
n alguna. 

Se 
realizó 
aplicació
n de 
masaje 
durante 
una hora, 
dos 
veces 
por 
semana, 
en una 
clínica de 
atención 
primaria. 

Se 
analizó el 
resultado 
en las 
Escalas 
de 
Depresió
n 
utilizadas
, antes y 
después 
del 
procedim
iento 
realizado 
en cada 
grupo. 

El uso de masaje 
para las personas 
con depresión 
redujo 
significativamente 
su severidad a las 4 
semanas y continuó 
a las 6 semanas y 8 
semanas, 
comparado con la 
no intervención y/o 
la intervención sin 
masaje. 
 
Los resultados 
indican que la 
terapia con masaje 
puede reducir los 
síntomas de 
depresión en 
personas con VIH. 
 
La duración de la 
respuesta, la “dosis 
optima” de masaje y 
los mecanismos por 
los cuales los 
masajes ejercen su 
efecto antidepresivo 
deben aún ser 
determinados. 
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n el studio 
una 
semana y 
37 
completaro
n el 
estudio. 

 

Referencia 
Bibliográfica 

11 

Nivel de 
Evidencia 

Objetivo Población 
y muestra 

Instrumentos 
de 

recolección 
de datos 

Variables 
o 

categorías 

Métodos Análisis 
de datos 

Resultados y 
Conclusiones 

Ciccolo, 
Joseph; 
Jowers, 
Esbelle and 
Bartholomew, 
John. (2004). 
The Benefits 
of Exercise 
Training for 
Quality of Life 
in HIV/AIDS in 
the Post-
HAART Era. 
Sports Med.; 
34(8): 487-
499. 

III Determin
ar la 
evidencia 
de que el 
ejercicio 
puede 
ser 
exitoso 
en el 
manejo 
de la 
mayoría 
de los 
síntomas 
por VIH y 
su 
tratamien
to. 

Estudios 
realizados 
en el tema 
de ejercicio 
y manejo 
de 
síntomas 
adversos 
de 
tratamiento
, ansiedad 
y 
depresión 
en 
diversas 
poblacione
s, con 
énfasis en 
VIH, de los 
cuales 10 
cumplieron 
con los 
criterios de 
selección. 

Revisión 
bibliográfica 
en bases de 
datos. 

La mayoría 
de las 
investigaci
ones 
estudiadas 
examinaro
n los 
programas 
de 
ejercicios 
como 
variables 
independie
ntes, y 
como 
variables 
dependient
es los 
marcadore
s 
fisiológicos 
y el estado 
de la 
enfermeda
d. 

Se 
analizó la 
literatura 
referente 
a las 
variables 
a 
estudiar, 
siguiendo 
el 
objetivo 
estableci
do. 

Los 
resultado
s fueron 
uniforme
mente 
positivos, 
tanto en 
hombres 
como en 
mujeres, 
observán
dose un 
incremen
to en la 
masa 
muscular 
y una 
disminuci
ón en los 
niveles 
de 
triglicérid
os, 
aunque 
no se ha 
compara
do con 
los 
cambios 
de este 
tipo 
ocurridos 
en las 
personas 
sanas, y, 
hasta el 
momento
, parece 
que el 
ejercicio 
tiene un 
efecto 
neutral 
sobre la 
inmunida
d y 
marcador
es de 
enfermed
ad, por lo 
que se 
puede 
recomen

Los beneficios en 
otras poblaciones 
examinadas 
permiten usar esta 
estrategia en otras 
enfermedades 
como VIH.  
 
No hay evidencia 
de que las personas 
con VIH respondan 
negativamente al 
ejercicio. 
 
El Personal de 
Salud debe 
construir un 
programa de 
ejercicio individual, 
según el estadío de 
la enfermedad, los 
síntomas, los 
efectos adversos 
del tratamiento que 
se experimenten y 
la habilidad 
funcional, 
estableciendo la 
frecuencia, 
intensidad, duración 
y modo de ejercicio 
físico.   Los 
pacientes deben 
informar si 
presentan algún 
tipo de disconfort. 
 
Las 
recomendaciones 
específicas deben 
incluir 3 a 5 
sesiones por 
semana, de 20 a 60 
minutos por sesión, 
con una Frecuencia 
Cardiaca 
equivalente al 50-
85% de la FCM. 
Los ejercicios de 
resistencia deben 
enfocarse en los 
grupos musculares 
largos, a una 
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dar para 
mejorar 
dichas 
variables. 
 
Un gran 
número 
de 
estudios 
han 
examina
do el 
efecto 
del 
ejercicio 
en 
pacientes 
con 
ansiedad 
y 
depresió
n en 
diferente
s etapas 
de la 
infección 
por VIH. 
 
La 
aplicació
n de la 
Escala 
CES-D 
y/o la 
Escala 
BDI han 
mostrado 
la 
reducció
n de los 
síntomas 
depresiv
os 
después 
de 12 
semanas 
de un 
protocolo 
de 
entrenam
iento 
aeróbico, 
resistenci
a y 
flexibilida
d.   
 
Los 
beneficio
s 
obtenido
s 
permiten 
usar esta 
estrategi
a en 

moderada 
intensidad de 8 a 12 
repeticiones por 
minuto, 
incrementándose 
según el progreso 
del paciente. 
 
Puede ser útil 
conocer la historia 
de ejercicio del 
paciente previo al 
diagnóstico, así 
como conocer cuál 
es su grado de 
adherencia al 
tratamiento. 
 
Como conclusión, el 
estudio establece 
que deben crearse 
programas de 
entrenamiento en 
los Servicios de 
Salud para manejar 
la población con 
infección por VIH 
que presentan 
síntomas asociados 
al tratamiento o 
síntomas de 
ansiedad y/o 
depresión. 
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otras 
enfermed
ades 
como 
VIH. 
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L´akoa, 
Rodrigue 
Minya; 
Noubiap Jean 
Jacques, 
Fang Yixin, 
Enyime Ntone 
Félicien 
(2013). 
Prevalence 
and correlates 
of depressive 
symptoms in 
HIV-positive 
patients: a 
cross-
sectional 
study among 
newly 
diagnosed 
patients in 
Yaoundé, 
Cameroon.BM
C Psychiatry, 
13: 228-235. 

III Determin
ar los 
principale
s 
síntomas 
depresiv
os en 
poblacion
es con 
infección 
por VIH. 

100 
pacientes 
de 18 años 
o más de 
edad, 
diagnostica
dos con 
VIH en los 
últimos 6 
meses. 

Aplicación del 
cuestrionario 
PHQ-9 (Nine-
item Patient 
Health 
Questionaire). 

Estudio 
transversal 
que dentro 
de las 
variables 
analizó la 
prevalenci
a de 
síntomas 
depresivos 
en los 100 
pacientes. 
 

Para el 
análisis 
de la 
variable 
de 
síntomas 
depresiv
os se 
aplicó el 
cuestiona
rio, el 
cual 
consiste 
en la 
respuest
a por 
escrito a 
nueve 
pregunta
s sobre 
síntomas 
depresiv
os, con 
valores 
de 0 a 3 
puntos 
cada 
una, para 
una 
calificaci
ón final 
de 0 a 27 
puntos. 

Se 
analizaro
n y 
tabularon 
los datos, 
aplicando 
el hecho 
de que 
con el 
instrume
nto PHQ-
9, 10 a 
14 
puntos 
definen 
depresió
n 
moderad
a, 15 a 
19 
puntos 
definen 
depresió
n 
moderad
amente 
severa y 
más de 
20 
puntos 
definen 
una 
depresió
n severa. 

Un PHQ-9 mayor 
de 9 tiene una 
sensibilidad de 83% 
y especificidad de 
92% en el 
diagnóstico 
depresivo mayor.   
 
63% de la población 
estudiada tuvo 
síntomas 
depresivos, la 
mayoría 
correspondiendo a 
depresión 
moderada (43%). 
 
Sus autores 
asocian esa alta 
prevalencia a que 
39% de los 
pacientes tenían 
inmunodepresión 
severa, ya que 
existe según su 
criterio, una 
asociación 
significativa entre 
inmunodepresión 
severa y síntomas 
depresivos. 
 
Todos los hallazgos 
indican una alta 
prevalencia de 
síntomas 
depresivos en los 
pacientes recién 
diagnosticados con 
VIH, así como su 
asociación con el 
abuso de alcohol e 
inmunodepresión 
severa. 
   
Es evidente la 
necesidad de 
intervenciones en 
salud mental 
eficientes para ser 
integradas 
rutinariamente.  En 
este sentido, el 
tamizaje temprano y 
el tratamiento de la 
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depresión debe ser 
el mayor objetivo lo 
cual mejorará la 
calidad y tipo de 
atención. 
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De Santis, 
J.P.; 
González-
Guarda, R.M. 
and Vásquez 
E.P. (2012). 
Psychosocial 
and cultural 
correlates of 
depression 
among 
Hispanic men 
with HIV 
infection: a 
pilot study.  
Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing, 19, 
860-869. 

III Determin
ar las 
variables 
socio 
culturales 
y 
síntomas 
depresiv
os en 
pacientes 
de origen 
hispánico 
en 
Estados 
Unidos 
con 
infección 
por VIH. 

46 
pacientes 
hispánicos 
con 
infección 
por VIH 
con un 
rango de 
edad entre 
26 y 56 
años. 

Aplicación de 
la escala CES-
D (Centers for 
Epidemiologic 
Studies 
Depression 
Scale) 

Dentro de 
las 
variables 
se analizó 
la 
presencia 
y grado de 
depresión, 
y tomando 
como base 
ésta 
variable al 
medirla 
con el  
instrument
o descrito, 
las 
covariables 
del 
familismo, 
la 
autoestima
, el estrés 
de la 
población 
hispánica, 
el abuso 
de 
sustancias 
y la 
violencia. 

Se aplicó 
la escala 
CES-D 
que 
consiste 
en 20 
pregunta
s con 
calificaci
ón entre 
0 y 3 
puntos, 
para un 
total de 0 
a 60 
puntos; 9 
o menos 
puntos 
sugieren 
ausencia 
de 
depresió
n, 10 a 
15 
puntos 
indican 
depresió
n leve, 
16 a 24 
puntos 
indican 
depresió
n 
moderad
a y 25 o 
más 
puntos 
indican 
depresió
n severa. 

Se 
utilizaron 
coeficient
es de 
correlaci
ón al 
relaciona
r las 
variables 
y 
covariabl
es. 
 

Al aplicar la Escala 
CES-D, se obtuvo 
un rango entre 0 y 
55 puntos, con una 
media de 21,57 
puntos, que 
equivale a 
depresión 
moderada. 
 
65% de la muestra 
presentó algún 
grado de depresión. 
 
El diagnóstico de 
infección por VIH 
presenta una 
variedad de 
estresores 
psicosociales, y 
afecta la adherencia 
a la TARV, favorece 
el abuso de 
sustancias y la 
violencia. 
 
La identificación y 
tratamiento de 
estas alteraciones 
disminuye el riesgo 
de muerte para las 
personas infectadas 
por VIH. 
 
Si bien es cierto el 
estudio determina 
variables aplicadas 
a la población 
hispana en Estados 
Unidos, su 
aplicabilidad en 
nuestro contexto 
recae en el hecho 
de las personas que 
por su condición de 
minoría pueden 
verse afectadas en 
su calidad de vida 
dentro de cualquier 
otro país del 
mundo.  
 
El estudio 
determina que la 
familia provee un 
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soporte importante 
al momento de 
tomar decisiones y 
sobre la prevención 
de la depresión en 
estos pacientes, y 
presentan la 
oportunidad de 
continuar la 
investigación de las 
variables 
establecidas con 
otras tales como la 
adherencia al 
tratamiento y el 
pronóstico de la 
enfermedad. 
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Aidala, A.; 
Havens, J.; 
Mellins, C.A.; 
Dodds, S.; 
Whetten, K.; 
Martin, D.; 
Gillis, L.; Ko, 
P. (2004). 
Development 
and validation 
of the Client 
Diagnostic 
Questionnaire 
(CDQ): a 
mental health 
screening tool 
for use in 
HIV/AIDS 
service 
settings. 
Psychology, 
Health & 
Medicine. Vol. 
9, No. 3. 362-
379. 

IIa Examinar 
la 
validez, 
confiabili
dad y 
utilidad 
de dicho 
instrume
nto en 
personas 
infectada
s por VIH 
en 
diferente
s 
servicios 
médicos 
y 
sociales. 

297 
individuos 
infectados 
por VIH, de 
18 años de 
edad en 
adelante, 
que 
hablara el 
idioma 
inglés. 

Aplicación del 
instrumento 
CDQ (Client 
Diagnostic 
Questionnair). 
 
 

Se 
determinó 
entre las 
variables 
aquellas 
que 
permitieran 
medir la 
validez del 
instrument
o CDQ 
como 
sensibilida
d, 
especificid
ad,valor 
predictor 
positivo y 
precisión 
global. 

Se 
realizó 
una 
entrevist
a inicial 
con un 
entrevist
ador 
lego, y 
una 
semana 
después 
una 
entrevist
a con 
personal 
de salud 
con 
experien
cia en 
salud 
mental. 

Se 
tabularon 
los datos 
para 
determin
ar las 
variables 
estableci
das. 

Para el diagnóstico 
de depresión, se 
encontró 
Sensibilidad: 60%, 
Especificidad: 96%, 
Valor Predictor 
Positivo: 63%, 
Precisión global: 
93%.  
Prevalencia de 
depresión 59% y 
53% en la 
entrevista inicial y 
en la entrevista por 
personal de salud, 
respectivamente.  
  
Tiempo de 
aplicación 
promedio: 10 
minutos. 
 
El CDQ es un 
tamizaje breve y 
sensitivo, aceptable 
para el 
entrevistador y el 
entrevistado, que 
provee información 
general de diversas 
alteraciones de la 
salud mental en 
pacientes con VIH.   
 
Puede ser usado  
para identificar 
pacientes con 
necesidad de un 
abordaje mayor y 
tratamiento, y 
puede ser usado  
para identificar 
pacientes con 
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necesidad de un 
abordaje mayor y 
tratamiento, tanto 
por personal no 
entrenado como por 
personal capacitado 
en salud mental. 
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Monahan, 
Patrick O.; 
Shacham, 
Enbal; Reece, 
Michael; 
Kroenke, Kurt; 
Ong´or 
Owino, Willis; 
Omollo, 
Otieno; 
Naanyu 
Yebei, Violet 
and Ojwang 
Claris (2008). 
Validity/Reliab
ility of PHQ-9 
and PHQ-2 
Depression 
Scales Among 
Adults Living 
with HIV/AIDS 
in Western 
Kenya. J Gen 
Intern Med 
24(2): 189-
197. 

IIa Valorar la 
validez y 
fiabilidad 
de los 
instrume
ntos de 
tamizaje 
de 
depresió
n PHQ-2 
y PHQ-9. 

347 
personas 
keninanas 
(251 
mujeres y 
93 
hombres) 
con 
infección 
por VIH, 
atendidas 
en grupos 
de apoyo 
psicosocial 
a quienes 
se les 
aplicó el 
cuestionari
o y 187 
personas a 
las que se 
les repitió 
el 
cuestionari
o una 
semana 
después, 
todas 
cumpliend
o con un 
conteo de 
CD4 en los 
últimos 
seis 
meses. 

Aplicación de 
los 
instrumentos 
PHQ-2 y PHQ-
9. 

Validez del 
contenido, 
fiabilidad 
del 
instrument
o, 
característi
cas 
operativas 
del PHQ-2  

Se aplicó 
el PHQ-9 
a las 
personas 
participa
ntes 
midiendo 
la validez 
de estos 
instrume
ntos de 
tamizaje. 

El 
análisis 
realizado 
determin
ó un 
número 
de 
factores 
de 
medición 
a los que 
se les 
aplicaron 
medidas 
de 
correlaci
ón.  
 
Se 
calculó 
las 
caracterí
sticas 
operacio
nales de 
PHQ-2 
para los 
diagnósti
cos de 
depresió
n según 
PHQ-9. 

Se encontró la 
relación existente 
entre PHQ-9 y la 
escala general de 
salud estableciendo 
una relación 
inversamente 
proporcional. 
 
Los porcentajes de 
desorden depresivo 
mayor, otro 
desorden depresivo 
y cualquier 
desorden depresivo 
al aplicar la escala 
PHQ-9 fueron 13%, 
21% y 34% 
respectivamente. 
 
La Depresión se 
asoció a sexo 
femenino pero no a 
los niveles de CD4. 
 
La validez del 
contenido se basa 
en una fuerte 
asociación entre 
PHQ-9 y la escala 
general de salud. 
 
PHQ ≥ 3 demostró 
una sensibilidad de 
85% y especificidad 
de 95% para 
diagnóstico de 
cualquier trastorno 
depresivo 
determinado 
previamente por 
PHQ-9. 
 
PHQ-2 y PHQ-9 
son válidos y fiables 
como instrumentos 
de tamizaje de 
severidad de 
depresión según los 
criterios DSM-IV. 

 

Referencia Nivel de Objetivo Población Instrumentos Variables Métodos Análisis Resultados y 
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Bibliográfica 
16 

Evidencia y muestra de 
recolección 

de datos 

o 
categorías 

de datos Conclusiones 

Shacham, E.; 
Nurutdinova, 
D.; 
Satyanarayan
a, V.; Stamm, 
K. and 
Overton, E.T. 
(2009). 
Routine 
Screening for 
Depression: 
Identifying a 
Challenge for 
Successful 
HIV Care.  
AIDS Patient 
Care and 
STDs. 23 
(11): 949-955. 
 

IIb Examinar 
la 
prevalen
cia de los 
síntomas 
depresiv
os en 
una 
población 
de una 
Clínica 
de 
Atención 
en VIH. 

 

514 
personas, 
la mayoría 
hombres 
afroameric
anos. 

Aplicación del 
cuestionario 
PHQ-9 para 
medir la 
sintomatología 
depresiva y 
calcular la 
severidad del 
trastorno. 

Variables 
independie
ntes de 
síntomas 
de 
desorden 
depresivo 
e ideación 
suicida. 

Aplicació
n del 
PHQ-9. 
 
Medición 
de CD4, 
Carga 
Viral e 
historia 
de uso 
de TARV 
en el 
momento 
de la 
entrevist
a. 

Análisis 
de X2 
para 
variables 
independ
ientes de 
síntomas 
de 
desorden 
depresiv
o e 
ideación 
suicida, 
en las 
últimas 
dos 
semanas
. 

18% de la muestra 
reportó síntomas de 
desorden depresivo 
mayor, y 15% de la 
muestra reportó 
ideación suicida en 
las últimas dos 
semanas. 
 
Los síntomas 
depresivos fueron 
más frecuentes en 
personas 
desempleadas. 
 
Este estudio 
permitió examinar la 
prevalencia y 
severidad de la 
sintomatología 
depresiva en 
pacientes con VIH 
al utilizar el 
instrumento PHQ-9. 
 
Se recomienda 
tamizar y tratar 
aquellas personas 
con VIH y síntomas 
depresivos, al 
encontrar una 
prevalencia 
considerable de 
síntomas 
depresivos e 
ideación suicida 
observados en la 
atención en Clínicas 
de VIH, con varios 
factores que 
influyen como el 
desempleo y la 
carga viral 
detectable, por lo 
cual los pacientes 
debe manejarse en 
una forma integral y 
oportuna. 
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Newman, 
Christy; 
Kippax, 
Susan; Mao, 
Limin; Rogers 
Gary; 
Saltman, 
Deborah; 
Kidd, Michael 

III Explorar 
las 
descripci
ones 
cualitativ
as del 
manejo 
de la 

16 
Médicos 
generalista
s (14 
hombres y 
2 mujeres), 
con 
experienci
a de 

Entrevista 
semiestructura
da, dirigida a 
cada uno de 
los 
participantes. 

Descripció
n, 
medición y 
comparaci
ón de la 
depresión 
tanto en 
hombres 
VIH 

Se valoró 
mediante 
la 
entrevist
a la 
experien
cia de los 
participa
ntes en 

Se 
analizaro
n las 
opiniones 
generada
s en la 
entrevist
a y se 
encontró 

Los Médicos 
Generalistas 
identificaron un 
rango de 
características de 
manejo de 
depresión en 
hombres gay y 
hombres VIH 
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(2008). 
Features of 
the 
management 
of depression 
in gay men 
with HIV from 
the 
perspective of 
Australian 
GPs. Family 
Practice 26: 
27-33. 

depresió
n en 
hombres 
gay y 
hombres 
VIH 
positivos,  
desde la 
perspecti
va de la 
Medicina 
Generalis
ta. 

trabajo 
entre 2 y 
24 años, 
pertenecie
ntes a tres 
zonas 
geográfica
s rurales 
de 
Australia. 

positivos 
como 
hombres 
gay VIH 
negativos; 
descripción 
de las 
formas de 
manejo de 
estos 
pacientes 
por parte 
de los 
médicos 
generalista
s; 
desarrollo 
de 
investigaci
ón y 
habilidades 
de los 
médicos 
generalista
s en el 
manejo de 
depresión 
en 
hombres 
gay. 

el 
manejo 
de 
depresió
n en el 
grupo de 
pacientes 
detallado
, 
modifican
do la 
guía de 
entrevist
a en 
respuest
a a 
temas 
emergent
es.  
 
Se 
identificó 
también 
aquellos 
los temas 
y 
concepto
s 
comunes 
a los 
entrevist
ados. 

un rango 
de temas 
en 
común.  

positivos, siendo los 
principales la alta 
frecuencia de 
contacto con este 
grupo, la ventaja del 
manejo por equipos 
multidisciplinarios, 
la disposición de los 
pacientes a tomar la 
medicación, asumir 
retos y respuesta al 
aislamiento social. 
 
A pesar de la 
identificación de 
fortalezas clave en 
el manejo de este 
tipo de pacientes, la 
habilidad de los 
Médicos 
Generalistas para 
desarrollar su 
capacidad de 
manejar la 
depresión en 
hombres gay y 
hombres VIH 
positivos es incierta 
en el contexto de 
los nuevos retos 
tanto en el manejo 
de la salud mental y 
la infección por VIH. 
 
Se debe compartir 
la experiencia 
acumulada para 
mejorar el 
diagnóstico y 
tratamiento de la 
depresión en la 
consulta (Newman 
et. al., 2008).  Para 
efectos de la 
presente 
investigación, se 
considera 
importante en la 
población gay un 
abordaje de calidad, 
oportunidad y sin 
estigmatización. 
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Rivera I., 
Blanca; 
Corrales R., 
Andrés; 
Cáceres R., 
Óscar; Pina 
L., Julio 
(2007). 

IIb 
 

Describir 
las 
propieda
des 
psicomét
ricas de 
la Escala 
de 

62 
personas 
con VIH 
que al 
momento 
del estudio 
eran vistas 
en el 

Aplicación de 
la Escala de 
Zung a la 
población de 
estudio. 

20 
preguntas 
que 
exploran 
síntomas 
relacionad
os con 
episodios 

La 
primera 
fase del 
análisis 
contempl
ó la 
formació
n de dos 

Se aplicó 
la prueba 
de t de 
Student 
de 
compara
ción de 
medias 

Significancia 
estadística en 19 de 
las 20 preguntas. 

Análisis de 
confiabilidad con un 
Coeficiente de 
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Validación de 
la Escala de 
Depresión de 
Zung en 
personas con 
VIH. Terapia 
Psicológica, 
25 (2): 135-
140. 

depresió
n de 
Zung. 

Centro 
Ambulatori
o para la 
Prevención 
y Atención 
a 
VIH/SIDA 
e ITS en la 
ciudad de 
Hermosillo, 
México 
(59,7% 
hombres y 
40,3% 
mujeres). 
 
Como 
criterios de 
inclusión 
se 
considerar
on el tener 
más de 18 
y menos 
de 65 
años; 
contar con 
diagnóstico 
de 
seropositivi
dad por 
VIH de 6 ó 
más 
meses; 
consignaci
ón del 
conteo de 
linfocitos T 
CD4+ y los 
niveles de 
carga viral; 
no 
presentar 
impedimen
tos físicos 
o 
psicológico
s que 
limitaran 
su 
capacidad 
de 
responder 
al 
instrument
o, así 
como 
lectura y 
firma del 
consentimi
ento 
informado. 

depresivos 
en el 
transcurso 
de las dos 
últimas 
semanas; 
cada 
pregunta 
tiene 
cuatro 
opciones 
de 
respuesta 
que van de 
1 (muy 
pocas 
veces) a 4 
(la mayoría 
de las 
veces); la 
suma de 
las 20 
preguntas 
produce 
una 
puntuación 
que 
permite 
identificar 
el nivel de 
depresión: 
< 50 
puntos (sin 
depresión); 
50-59 
puntos 
(depresión 
mínima); 
60-69 
puntos 
(depresión 
moderada) 
y > 70 
puntos 
(depresión 
severa). 

grupos 
de 
valores 
analizado
s para 
cada una 
de las 
pregunta
s, 
estableci
endo que 
éstas 
discrimin
an si se 
rechaza 
la 
hipótesis 
nula de 
la 
igualdad 
de 
medias, 
con una 
probabili
dad de 
error de 
P ≤ 0.05, 
P ≤ 
0.005, P 
≤ 0.01 y 
P ≤ 
0.001. 

Enseguid
a se 
procedió 
a probar 
la validez 
de 
construct
o. 

Por 
último, se 
procedió 
a estimar 
la con-
fiabilidad 
de la 
medida. 

para la 
compren
sión de 
las 
pregunta
s; un 
análisis 
factorial 
explorato
rio para 
estudiar 
la validez 
de 
construct
o y el 
Coeficien
te de 
Cronbac
h para 
valorar la 
confiabili
dad. 

Cronbach de 0,887. 

Según los 
resultados 
obtenidos, la Escala 
de depresión de 
Zung posee 
óptimas 
propiedades 
psicométricas de 
validez de 
constructo y 
confiabilidad en 
personas con VIH. 
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19 recolección 
de datos 

categorías 

Gaviria Ana, 
Quiceno 
Japcy, 
Vinaccia 
Stefano, 
Martínez Luz, 
Otalvaro 
Martha 
(2009).  
Estrategias de 
Afrontamiento 
y Ansiedad-
Depresión en 
Pacientes 
Diagnosticado
s con 
VIH/Sida. 
Terapia 
Psicológica, 
vol. 27 (1): 5-
13. 

III Evaluar 
las 
estrategi
as de 
afrontami
ento y la 
ansiedad
-
depresió
n en 
pacientes 
con 
VIH/SIDA
. 

92 
pacientes 
de ambos 
géneros 
diagnostica
dos con 
VIH/SIDA 
en 
tratamiento 
antirretrovir
al de la 
ciudad de 
Medellín, 
Colombia. 

Se realizó un 
inventario de 
las estrategias 
utilizadas por 
los pacientes. 

Los 
autores 
han 
propuesto 
tres tipos 
de 
evaluación 
cognitiva: 
evaluación 
primaria, 
evaluación 
secundaria 
y 
reevaluaci
ón. 

Se 
realizó 
una 
entrevist
a abierta 
a las 
personas 
de la 
población 
de 
estudio 
recolecta
ndo los 
datos 
solicitado
s y 
mencion
ándolos 
en el 
análisis 
posterior. 

Evaluaci
ón de 
situacion
es 
estresant
es que 
implican 
cambio y 
se 
analizó 
las 
conducta
s, 
recursos 
y 
habilidad
es 
existente
s en los 
participa
ntes para 
sobrellev
ar sus 
síntomas
, siendo 
los 
principale
s la 
fatiga, las 
náuseas 
y la 
depresió
n. 

Los resultados 
evidenciaron muy 
bajos niveles de 
ansiedad y 
depresión y alto uso 
de estrategias de 
afrontamiento de 
tipo cognitivo 
(focalizadas en el 
problema), de 
búsqueda de apoyo 
en la religión y 
profesionales de la 
salud, alto empleo 
de la estrategia de 
control emocional y 
muy bajo uso de la 
estrategia de 
reacción agresiva. 
 
En conclusión, las 
estrategias 
focalizadas en la 
cognición como 
búsqueda de 
alternativas, 
refrenar 
afrontamiento, 
reevaluación 
positiva e incluso la 
religión y búsqueda 
de apoyo 
profesional que son 
fundamentales para 
encontrar 
soluciones a nivel 
cognitivo ante los 
síntomas físicos y 
reacciones 
emociones tuvieron 
más relevancia en 
los pacientes con 
VIH/SIDA. 
 

Los factores 
psicosociales y 
sociodemográficos 
como la edad, el 
género, el modelo 
cultural y educativo, 
la ocupación, el 
estado civil, la 
percepción de 
apoyo social, las 
creencias 
relacionadas con la 
enfermedad, los 
autoesquemas, los 
rasgos de 
personalidad, las 
habilidades 
sociales, los estilos 
de afrontamiento, 
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las emociones 
negativas, las 
enfermedades 
crónicas asociadas, 
las enfermedades 
psiquiátricas o 
psicológicas antes y 
después del 
diagnóstico de la 
enfermedad, los 
efectos secundarios 
de los tratamientos 
médicos y 
farmacológicos 
utilizados, entre 
otras, pueden en 
algunos casos, 
permitir o no a los 
pacientes con VIH/ 
Sida afrontar la 
enfermedad para 
lograr la adaptación 
y el bienestar de su 
salud general. 
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Amiya, 
Rachel; 
Poudel, 
Krishna; 
Poudel-
Tandukar, 
Kalpana; 
Pandey, 
Basu; Jimba, 
Masamine 
(2014). 
Perceived 
Family 
Support, 
Depression 
and Suicidal 
Ideation 
among People 
Living with 
HIV/AIDS: A 
Cross-
Sectional 
Study in the 
Katmandu 
Valley, Nepal. 
Plos One 9 
(3), 1-10. 

IIb Examinar 
las 
diferente
s 
dimensio
nes del 
soporte 
familiar 
en 
relación 
a la 
depresió
n e 
ideación 
suicida 
en 
personas 
con 
VIH/SIDA 
en Nepal. 

322 
adultos 
entre los 
18 y 60 
años, con 
infección 
por VIH. 

Escala de 
Depresión de 
Beck (BDI), 
donde valores 
mayores o 
iguales a 20 
indicaron 
depresión, y la 
Escala Nepalí 
de soporte 
familiar, en 
modelos 
separados. 

Característ
icas 
demográfic
as, tasas 
de 
prevalenci
a de 
depresión 
e ideación 
suicida, 
factores 
asociados 
con 
depresión 
e ideación 
suicida, y 
soporte 
familiar 
como una 
correlación 
entre 
depresión 
e ideación 
suicida. 

Aplicació
n de las 
escalas 
determin
ando las 
subescal
as 
emocion
al, 
instrume
ntal y 
soporte 
negativo 
para 
cada 
ítem 
individual
. 

Se 
realizó 
un 
análisis 
múltiple 
de 
regresión 
logística 
para 
correlaci
onar la 
Escala 
de 
Depresió
n de 
Beck 
(BDI) en 
el estudio 
de 
síntomas 
depresiv
os e 
ideación 
suicida 
en las 
últimas 
dos 
semanas
. 

25.5% de los 
pacientes 
registraron 
depresión según la 
aplicación de BDI, 
la cual es menor en 
aquellas personas 
con soporte familiar 
adecuado. 
 
14.0% de los 
pacientes 
reportaron 
pensamientos 
suicidas, siendo 
menores en 
personas con 
soporte familiar 
adecuado. 
 
Existe un 
importante papel 
del soporte familiar 
en la determinación 
de experiencias de 
depresión e 
ideación suicida en 
personas con 
infección por 
VIH/SIDA. 
 
Es importante 
realizar consejería 
familiar y servicios 
de soporte a la 
familia, sobre todo 
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para aminorar la 
interacción 
negativa, lo cual 
puede ayudar a 
mejorar la salud 
mental y el 
tratamiento de este 
tipo de población. 
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Psaros, 
Christina; 
Geller, 
Pamela; 
Aaron, Erika 
(2009). The 
importance of 
identifying and 
treating 
depression in 
HIV infected, 
pregnant 
women: a 
review. 
Journal of 
Psychosomati
c Obstetrics & 
Gynecology. 
30 (4): 275-
281. 

III Revisar 
la 
evidencia 
en 
tamizaje, 
diagnósti
co y 
tratamien
to de las 
mujeres 
VIH 
positivas 
embaraz
adas. 

Investigaci
ones 
realizadas 
en mujeres 
embarazad
as con 
infección 
por VIH. 

Aplicación de 
la Escala de 
Depresión de 
Beck (BDI) 
como método 
de tamizaje de 
depresión en 
mujeres 
embarazadas 
VIH positivas. 

Determina
ción de 
depresión 
según los 
diferentes 
puntos de 
corte de 
las Escalas 
aplicadas. 

Se 
analizó la 
literatura 
referente 
a la 
aplicació
n de 
instrume
ntos de 
tamizaje 
como 
CES-D, 
BDI, 
BDS, 
HADS y 
EPDS en 
mujeres 
embaraz
adas. 

Se 
analizó la 
sensibilid
ad y 
especifici
dad de la 
aplicació
n de las 
Escalas 
descritas 
mediante 
compara
ción 
independ
iente de 
cada una 
de ellas 
en las 
diferente
s 
investiga
ciones 
revisadas
. 

La Escala EPDS 
fue efectiva al 
determinar criterios 
de Desorden 
Depresivo Mayor 
pero no el 
Desorden 
Depresivo Menor. 
 
La Escala BDS tuvo 
una Sensibilidad de 
53% y Especificidad 
de 80% en el 
diagnóstico de 
depresión, por lo 
que no es un 
instrumento útil en 
embarazadas. 
 
La Escala HADS no 
es una herramienta 
apropiada por su 
pobre viabilidad. 
 
Los investigadores 
en salud mental 
perinatal han sido 
incapaces en 
identificar un 
instrumento de 
tamizaje validado 
para este tipo de 
población. 
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Tomlinson, 
Mark. (2010) 
Family-
centred HIV 
interventions: 
lessons from 
the field of 
parental 
depression.  
Journal of the 
International 
AIDS Society  
13: S2-S9. 

III Conocer 
el rango 
de 
comporta
mientos 
que se 
producen 
dentro de 
las 
familias 
de 
personas 
con 

Revisión 
de 
literatura 
sobre el 
tema, sin 
utilizar 
criterios de 
población 
específicos
. 

Revisión de la 
literatura. 

Impacto de 
la 
depresión 
en infantes 
y niños. 
 
Depresión 
y VIH 
como 
puerta de 
entrada 
para la 
intervenció

Se 
realizó 
una 
revisión 
exhaustiv
a de la 
literatura 
seleccion
ada de 
acuerdo 
a las 
variables 
estableci

Se 
analizó 
las 
formas 
en que 
las 
variables 
son 
abordada
s según 
la 
literatura 
estudiad

Las 
intervenciones 
enfocadas en lo 
individual y la 
enfermedad 
tienden a negar la 
realidad de cómo 
las personas 
están incrustadas 
dentro de un 
sistema familiar y 
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infección 
por VIH 
al 
desarroll
ar e 
impleme
ntar las 
intervenci
ones. 

n con la 
familia. 
 
Tratamient
o y 
prevención 
de la 
depresión. 
 
Intervencio
nes 
basadas 
en la 
familia. 

das, 
según las 
bases de 
datos 
utilizadas
. 

a. la comunidad.   
 
En el caso del 
VIH, el 
tratamiento y la 
prevención 
requieren el 
desarrollo de una 
mentalidad 
multigeneracional 
desarrollada en 
forma apropiada, 
centrada en la 
familia. 
 
Tanto la 
intervención 
individual como 
aquellas centradas 
en la familia son 
importantes en el 
abordaje de la 
depresión en el 
contexto del VIH.  
Sin embargo, el 
tomar en cuenta la 
familia hace posible 
el reconocer la 
realidad de que las 
personas están 
inmersas dentro de 
una familia y 
comunidades que 
deben ser 
manejadas para 
beneficio de ambas 
partes. 
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Herrmann, 
Susan; 
McKinnon, 
Elizabeth; 
Hyland, Noel; 
Lalanne, 
Christophe; 
Mallal, Simon; 
Nolan, David; 
Chassany, 
Olivier and 
Duracinsky, 
Olivier. 
(2013). HIV-
related stigma 
and physical 
symptoms 
have a 
persistent 
influence on 
health-related 

IIb Analizar 
la salud y 
su 
relación 
con la 
calidad 
de vida 
en las 
personas 
con 
infección 
por VIH 
mediante 
la 
aplicació
n de un 
instrume
nto 
psicomét
rico. 

102 
pacientes 
a quienes 
se les 
aplicó el 
instrument
o 
PROQOL 

Aplicación del 
instrumento 
PROQOL el 
cual consta de 
una serie de 
datos 
cuantitativos y 
cualitativos 
para la 
estimación de 
la calidad de 
vida de las 
personas con 
infección por 
VIH, el cual 
incorpora la 
influencia de la 
dimensión 
emocional 
como el 
estigma sobre 

Calidad de 
vida de las 
personas 
con 
infección 
por VIH. 

Se llevó 
a cabo 
un 
análisis 
secundar
io de 
datos de 
pacientes 
australia
nos 
quienes 
participar
on en el 
estudio 
internaci
onal: 15 
entrevist
as 
conducid
as  y 102 
encuesta

Se 
emplearo
n 
métodos 
cuantitati
vos para 
extraer la 
descripci
ón de los 
datos de 
la 
entrevist
a y 
regresión 
lineal 
para 
explorar 
la 
composic
ión y sub 
escalas 

Las entrevistas 
mostraron las 
grandes dificultades 
para vivir con el 
VIH, 
particularmente en 
lo referente a las 
relaciones íntimas, 
percepción de 
estigmas y 
enfermedades 
crónicas asociadas. 
 
El instrumento 
PROQOL-HIV 
discrimina el 
impacto del 
tratamiento de la 
sintomatología, 
medicamentos y 
duración del 
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quality of life 
in Australians 
with HIV 
infection. 
Health and 
Quality of Life 
Outcomes 
11:56 1-13. 

la enfermedad. s 
utilizando 
el 
instrume
nto 
PROQOL 
y un 
cuestiona
rio de 
síntomas 
que 
influyen 
en la 
calidad 
de vida. 

derivada
s del 
estudio. 
 

tratamiento. 
 
Los pacientes 
demostraron una 
baja calidad de vida 
si ellos estaban 
recién 
diagnosticados 
(p=0.001); dudosos 
respecto a la TARV 
(p=0.009); se 
encontraban con 
depresión, 
desempleados o 
con una frecuencia 
alta de reacciones 
adversas (todas 
p<0.001). 
 
La calidad de vida 
estuvo 
notablemente 
reducida por la 
percepción de 
estigmas acerca de 
su enfermedad; un 
tercio de los 
pacientes reportó 
sentir miedo sobre 
todo acerca de su 
estado de infección 
y la posibilidad de 
infectar a otras 
personas. 
  
El análisis mostró 
que el distrés 
psicológico fue una 
influencia mayor en 
la calidad de vida, y 
esto demostró que 
la depresión y falta 
de empleo 
influyeron 
negativamente en la 
salud física. 
 
Se requieren  
intervenciones 
específicas para 
disminuir el estrés 
persistente 
asociado a 
estigmas y 
percepciones 
públicas. 
 
La intervención en 
estos pacientes es 
necesaria para 
tratar y aminorar su 
afectación social y 
psicológica. 

 

Referencia Nivel de Objetivo Población Instrumentos Variables Métodos Análisis Resultados y 
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Bibliográfica 
24 

Evidencia y muestra de 
recolección 

de datos 

o 
categorías 

de datos Conclusiones 

Gaynes BN, 
Pence BW, 
Atashili J, 
O´Donell J, 
Kats D, 
Ndumbe PM 
(2012). 
Prevalence 
and predictors 
of major 
depression in 
HIV-infected 
patients on 
antiretroviral 
therapy in 
Bamenda, a 
semi-urban 
center in 
Cameroon.  
PloS One, 7 
(7): e-41699. 

IIb Análisis 
de 
prevalen
cia y 
síntomas 
depresiv
os en 
pacientes 
camerun
enses 
con 
infección 
por VIH 

400 
pacientes 
infectados 
por VIH 
atendidos 
en algún 
servicio del 
Bemenda 
Regional 
Hospital 
AIDS 
Treatment 
Center, 
recibiendo 
TARV, que 
hablara el 
idioma 
inglés y 
firmara el 
consentimi
ento 
informado. 

Aplicación de 
la escala QIDS 
(Quick 
Inventory of 
Depressive 
Symptoms) del 
cuestionario 
CIDI. 

Dentro de 
las 
variables 
se analizó 
la 
prevalenci
a de 
síntomas 
depresivos 
en los 400 
pacientes. 
 
Se definió 
una 
calificación 
QIDS final 
de 0 a 27 
puntos, en 
la cual 0 a 
5 puntos 
no 
sugieren 
depresión, 
6 a 10 
puntos 
sugieren 
depresión 
leve, 11 a 
15 puntos 
depresión 
moderada, 
16 a 20 
puntos 
depresión 
severa y 
21 a 27 
puntos 
depresión 
muy 
severa.   
 
Además, 
se les 
solicitó 
informar si 
en los 
últimos 
seis meses 
habían 
presentado 
alguno de 
los 13 
síntomas 
comúnmen
te 
asociados 
a la 
infección 
por VIH. 

Se aplicó 
el 
cuestiona
rio CIDI, 
el cual es 
una 
entrevist
a 
compren
siva, 
estructur
ada, 
diseñada 
para ser 
aplicada 
por 
personas 
no 
especiali
stas, y se 
basa en 
los 
criterios 
diagnósti
cos de 
DSM-4, 
siendo al 
menos 5 
de 9 
criterios 
de 
síntomas 
depresiv
os.  

Con este 
instrume
nto 1 de 
cada 5 
pacientes 
cumplió 
criterios 
de 
desorden 
depresiv
o mayor. 

Aplicando este 
instrumento se 
encontró una 
prevalencia de 
depresión de 21% 
en algún momento 
de la vida, 7% en el 
último año,  5% en 
los últimos 6 meses 
y 3% en el último 
mes, siendo 4 
meses el promedio 
del último episodio 
depresivo.   
 
El instrumento 
permitió definir que 
de los pacientes 
afectados por 
depresión, sólo un 
tercio había 
comentado a un 
profesional en salud 
sobre sus síntomas 
depresivos, y sólo 
12% reportaron 
haber recibido 
tratamiento que le 
había resultado 
efectivo.  Del total 
de pacientes con 
depresión, 59% 
presentaron un 
episodio severo y 
7% un episodio muy 
severo. 
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25 recolección 
de datos 

categorías 

Wolff L. 
Claudia, 
Alvarado M. 
Rubén, Wolff 
R. Marcelo 
(2010). 
Prevalencia, 
factores de 
riesgo y 
manejo de la 
depresión en 
pacientes con 
infección por 
VIH: Revisión 
de la 
literatura. 
Rev. Chil. 
Infect.  27 (1): 
65-74. 

III Revisar 
los 
principale
s 
hallazgos 
en la 
literatura 
sobre la 
prevalen
cia, 
factores 
de 
riesgo, 
consecue
ncias y 
abordaje 
de la 
depresió
n en 
pacientes 
con 
infección 
por VIH. 

49 
publicacion
es sin 
utilizar 
criterios de 
población 
específicos
. 

Revisión de la 
literatura. 

Prevalenci
a, factores 
de riesgo y 
abordaje 
de la 
depresión. 

Se 
procedió 
a la 
revisión 
de la 
literatura 
seleccion
ada de 
acuerdo 
a las 
variables 
estableci
das. 

Se 
agruparo
n los 
datos 
siguiendo 
el orden 
de 
variables 
estableci
do. 

Los pacientes con 
mayor riesgo de 
presentar depresión 
son los de sexo 
femenino, menor 
nivel educacional o 
socioeconómico, 
desempleados, no 
casados ni 
emparejados, los 
que no cuentan con 
red de apoyo social, 
aquellos con 
mayores 
preocupaciones 
sobre su estado de 
salud y mayor 
incomodidad sobre 
la forma en que 
contrajeron el VIH. 
 
La prevalencia de 
depresión es 38.3% 
en quienes tienen 
síntomas asociados 
al VIH, y un 13.3% 
en quienes no 
tienen síntomas. 
 
La depresión en 
VIH suele ser 
subdiagnosticada y 
subtratada por falta 
de tiempo en la 
consulta, falta de 
formación en la 
detección y manejo 
de la depresión, 
prejuicios e ideas 
preconcebidas en el 
área de la salud 
mental, 
consideración de 
los síntomas como 
normales y 
esperables, y 
estigma social que 
hace que el 
paciente no quiera 
hablar del tema. 
 
Debe realizarse un 
tamizaje periódico 
de síntomas 
depresivos 
mediante un 
instrumento 
estandarizado como 
BDI y CES-D. 
 
Es esencial que los 
médicos que 
atienden personas 
con VIH se 
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familiaricen con el 
diagnóstico de 
depresión, 
conozcan el 
enfoque 
terapéutico, 
manejen el 
tratamiento inicial, 
posibles 
interacciones 
medicamentosas y 
criterios de 
referencia a 
Psiquiatría. 
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O’Connor, 
Elizabeth A.; 
Whitlock, 
Evelyn P.; 
Beil, Tracy L.; 
Gaynes, 
Bradley N. 
(2009). 
Screening for 
Depression in 
Adult Patients 
in Primary 
Care Settings: 
A Systematic 
Evidence 
Review. Ann 
Intern Med. 
151:793-803. 

III Realizar 
una 
revision 
sistemáti
ca de los 
Servicios 
de 
Prevenci
ón de 
Salud de 
Estados 
Unidos 
sobre los 
beneficio
s y 
perjuicios 
del 
tamizaje 
de 
depresió
n a 
pacientes 
adultos 
en 
atención 
primaria, 
los 
beneficio
s del 
tratamien
to de la 
depresió
n en 
pacientes 
adultos 
mayores, 
y los 
perjuicios  
del 
tratamien
to con 
medicam
entos 
antidepre
sivos. 

33 
artículos 
sobre 
studios 
clínicos 
randomiza
dos de 
calidad, 
revisiones 
sistemática
s, 
metaanálisi
s y 
estudios 
observacio
nales 
sobre 
eventos 
adversos 
serios y 
discontinua
ción de 
tratamiento 
de 
depresión 
debida a 
esos 
efectos.  

Revisión de 
bases de 
datos 
MEDLINE, 
Cochrane y 
PsycINFO, 
opiniones de 
expertos y 
revisiones 
sistemáticas 
recientes. 
 
En los 
artículos 
escogidos se 
aplicó al 
menos uno de 
los siguientes 
instrumentos 
de tamizaje de 
depresión: 
CES-D, CIDI, 
HDRS, 
MADRS, PHQ-
9, PRIME-MD 
y BDI. 

Tamizaje 
de 
depresión 
y efectos 
adversos 
de los 
medicame
ntos 
antidepresi
vos. 

Se 
realizó 
una 
revisión 
exhaustiv
a de la 
literatura 
seleccion
ada de 
acuerdo 
a las 
variables 
estableci
das, 
según las 
bases de 
datos 
utilizadas
. 

Se 
desarroll
ó un 
modelo 
de 
análisis 
de 5 
pregunta
s 
enfocada
s en la 
evidencia
: 1. 
¿Existe 
evidencia 
directa 
sobre si 
el 
tamizaje 
de 
depresió
n en 
adultos 
en 
atención 
primaria 
reduce la 
morbilida
d y/o 
mortalida
d?. 2. 
¿Cuál es 
el efecto 
de 
retroalim
entación 
clínica de 
los 
resultado
s de 
tamizajes 
en la 
respuest
a de la 
depresió
n y su 

Existe buena 
evidencia sobre los 
beneficios de los 
programas que 
combinan el 
tamizaje de 
depresión y la 
retroalimentación 
con el personal de 
apoyo que provee 
cuidados en salud 
en atención 
primaria, sin 
embargo esto no se 
logra si hay 
ausencia de apoyo 
por parte de dicho 
personal. 
 
Los programas 
deben incluir 
protocolos de 
entrenamiento y 
tratamiento, 
materiales 
educativos y 
participación en 
visitas de 
seguimiento. 
 
Debe hacerse una 
monitorización 
estrecha de todos 
los pacientes 
adultos que inician 
tratamiento 
antidepresivo, en 
particular aquellos 
menores de 30 
años, tanto por su 
seguridad como 
para garantizar un 
tratamiento óptimo 
y reducir los efectos 
adversos 
potencialmente 
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remisión 
en 
pacientes 
que 
reciben 
el 
cuidado 
usual? 3. 
¿Cuáles 
son los 
efectos 
adversos 
del 
tamizaje 
de 
depressi
on en 
adultos 
en 
atención 
primaria? 
4. ¿Son 
los 
antidepre
sivos y/o 
el 
tratamien
to con 
psicotera
pia en 
pacientes 
jóvenes 
deprimid
os 
efectivos 
en 
mejorar 
la salud? 
5. 
¿Cuáles 
son los 
efectos 
adversos 
del 
tratamien
to 
antidepre
sivo en 
adultos y 
jóvenes?. 

serios del 
tratamiento. 
 
Nueve de los 
estudios de calidad 
analizados indican 
que además del 
tamizaje de 
depresión y la 
asistencia del 
personal de salud, 
la participación de 
especialistas y 
análisis de casos 
pueden aumentar la 
respuesta y 
remisión de la 
depresión. 
 
Siete meta análisis 
y tres grandes 
estudios de series 
de casos indican 
que no hay mayor 
riesgo de muerte 
por suicidio al 
utilizar tratamiento 
antidepresivo, sin 
embargo, el riesgo 
de comportamiento 
suicida se 
incrementó en 
adultos entre 18 y 
29 años que 
recibieron 
antidepresivos, 
sobre todo en 
quienes recibieron 
Paroxetina, pero se 
redujo en los 
adultos mayores. 
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González, 
Adam; 
Solomon, 
Sandra; 
Zvolensky, 
Michael; 
Miller, Carol. 
(2009). The 
Interaction of 
Mindful-based 

IIb Valorar el 
efecto 
del 
estigma 
sobre la 
infección 
por VIH y 
su 
influencia 
en la 

98 
pacientes 
(31 
mujeres), 
con edad 
promedio 
de 44,97 
años y un 
rango de 
edad de 24 

Se aplicó el 
RSQ 
(Response to 
Stress 
Questionnaire-
HIV/AIDS), la 
subescala DE-
coping y la 
escala MAAS 
(Mindful 

Estigma 
relacionad
o con la 
enfermeda
d. 
 
Problemas 
relacionad
os con el 
estigma. 

Se 
aplicaron 
los 
instrume
ntos por 
vía 
telefónica 
facilitand
o a los 
participa

Se 
procesó 
la 
descripci
ón de los 
datos y 
se realizó 
un 
análisis 
de 

Aunque ha ido en 
aumento el 
reconocimiento de 
que las personas 
con VIH tienen un 
mayor riesgo de 
experiencias 
emocionales 
negativas, con este 
estudio se ha 
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Attention and 
Awareness 
and 
Disengageme
nt Coping with 
HIV/AIDS-
related Stigma 
in regard to 
Concurrent 
Anxiety and 
Depressive 
Symptoms 
among Adults 
with 
HIV/AIDS. 
Journal of 
Health 
Psychology. 
14 (3): 403-
413. 

aparición 
y 
exacerba
ción de 
síntomas 
ansioso-
depresiv
os en los 
pacientes
. 

a 64 años, 
todos con 
infección 
por VIH y 
pertenecie
ntes a una 
organizaci
ón de 
ayuda a 
personas 
con VIH. 

Attention 
Awareness 
Scale), la 
escala BAI 
(Beck Anxiety 
Inventory) y la 
escala BDI-II 
(Beck 
Depression 
Inventory-II). 

 
Actividade
s y 
experienci
as 
realizadas 
en forma 
consciente 
respecto a 
los 
problemas 
presentado
s. 
 
Medición 
del grado 
de 
ansiedad y 
depresión. 

ntes una 
tarjeta 
para 
llamadas; 
los datos 
fueron 
devueltos 
60 
minutos 
después, 
siendo 
completa
dos por 
98 
pacientes 
de 133 
contacta
dos. 

regresión 
de los 
mismos. 

demostrado una 
interacción 
significativa entre el 
estigma sufrido y 
síntomas de 
ansiedad y 
depresión. 
 
Los altos niveles de 
desconexión al 
afrontar los 
síntomas 
relacionados con el 
estigma por VIH 
fueron asociados a 
alto grado de 
síntomas de 
ansiedad, y 
viceversa.  
 
Los hallazgos 
fueron consistentes 
con la idea de que 
el no hacer frente al 
estigma relacionado 
con la enfermedad 
se ha relacionado 
con una mayor 
intensidad de 
síntomas de 
ansiedad y 
depresión, y ayuda 
a mejorar el 
conocimiento de las 
complejas 
asociaciones entre 
el tipo de 
autorregulación y la 
vulnerabilidad en 
las personas con 
VIH, por ejemplo, la 
identificación de las 
variables que 
ayudan a identificar 
ciertas 
subpoblaciones con 
alto riesgo de 
trastornos afectivos 
pueden ser tratadas 
más 
favorablemente 
mediante la 
intervención 
especializada. 
 
Es meritorio el 
explorar el papel de 
los procesos 
autorregulatorios 
relacionados con el 
estigma y así 
afrontar el proceso 
terapéutico para 
disminuir los 
síntomas ansioso-
depresivos en 
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personas con 
infección por VIH. 
 
La investigación 
sugiere que ciertos 
estilos de 
autorregulación 
pueden ser factores 
importantes al 
considerar la 
vulnerabilidad 
existente en 
personas con VIH, 
por lo que deben 
desarrollarse 
estrategias de 
intervención más 
eficientes en la 
detección y manejo 
de síntomas 
ansioso-depresivos 
en este tipo de 
pacientes. 
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Davis 
Stephanie, 
Patel Premal, 
Sheikh Abil, 
Anabwani 
Gabriel, Tolle 
Michael 
(2013). 
Adaptation of 
a general 
primary care 
package for 
HIV-infected 
adults to an 
HIV centre 
setting in 
Gaborone, 
Botswana. 
Tropical 
Medicine and 
International 
Health. 18 (3): 
328–343. 

III Revisión 
de la 
literatura 
sobre las 
políticas 
de 
manejo 
de 
personas 
con VIH 
en 
atención 
primaria 
con 
énfasis 
en la 
prevenci
ón de la 
infección 
y de 
comorbili
dades. 

Revisión 
de 
literatura 
sobre el 
tema, sin 
utilizar 
criterios de 
población 
específicos
. 

Revisión de la 
literatura. 

Recomend
aciones en 
prevención 
de 
tuberculosi
s, 
desnutrició
n, 
depresión, 
cáncer de 
mama  y 
cérvix, 
hepatitis B, 
violencia 
doméstica, 
tabaquism
o, abuso 
de 
sustancias, 
embarazo 
y otras 
infecciones 
de 
transmisió
n sexual, 
en 
pacientes 
con 
infección 
por VIH. 

Se 
analizó la 
literatura 
respecto 
a las 
recomen
daciones 
de 
prevenci
ón 
detallada
s para el 
cuidado 
de estos 
pacientes 
en 
atención 
primaria. 

Se 
agruparo
n las 
recomen
daciones 
sugerida
s de la 
literatura, 
según las 
variables 
a 
estudiar, 
determin
ando un 
“paquete” 
de 
informaci
ón y 
estrategi
as 
correspo
ndientes 
para la 
atención 
primaria 
de estos 
pacientes 
en 
centros 
dedicado
s a la 
atención 
del VIH. 

El “paquete” de 
atención primaria 
en VIH contiene 
recomendaciones 
en las diferentes 
comorbilidades del 
VIH. 
 
Este abordaje 
determina las 
necesidades de 
salud en pacientes 
con VIH con base a 
la evidencia. 
 
El proceso de 
mantener datos 
actualizados, guías 
nacionales, 
literatura accessible 
sobre estos temas y 
el acceso a 
recursos públicos 
pueden ser 
utilizados para 
desarrollar guías de 
atención en VIH 
adecuadas. 
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29 recolección 
de datos 

categorías 

Betancourt, 
Teresa; Ngb, 
Laurent; 
Kirkb, 
Catherine; 
Munyanahc, 
Morris; 
Mushashic, 
Christina; 
Ingabirec, 
Charles; 
Tetac, 
Sharon; 
Beardsleed, 
William; 
Brennanb, 
Robert; 
Zahnb, Ista; 
Stulace, Sara; 
Cyamatarec, 
Felix; and 
Sezibera, 
Vincent. 
(2014). 
Family-based 
prevention of 
mental health 
problems in 
children 
affected by 
HIV and 
AIDS: an 
open trial. 
AIDS, 28 
(Suppl 3): 
359–368. 

IIb Evaluar 
la validez 
y 
aceptació
n de una 
intervenci
ón para 
disminuir 
los 
desórden
es en la 
salud 
mental y 
reforzar 
la 
resilienci
a entre 
los niños 
que viven 
en 
hogares 
afectado
s por un 
cuidador 
con VIH 
en 
Ruanda. 

39 niños 
entre 7 y 
17 años, 
con al 
menos un 
cuidador 
con 
infección 
por VIH. 

El programa 
fue dividido en 
6 módulos, 
aplicados a los 
cuidadores: 1. 
Historia 
familiar y 
estrategias 
para la crianza 
positiva, 2. 
Enfoque en 
cómo la 
enfermedad 
ha afectado la 
familia, 3. 
Identificación 
de estresores 
y retos en la 
familia. 4. 
Construcción 
de una crianza 
con 
comunicación 
y resiliencia, 5. 
Preparación 
de los niños 
para la reunión 
con sus 
cuidadores, y 
6. Conducción 
de una reunión 
familiar 
estableciendo 
objetivos.  La 
sesión de 
seguimiento 
repasó los 
objetivos y el 
progreso 
logrado y 
discusión de 
nuevas 
estrategias. 

Depresión 
(a través 
de la 
escala 
CES-D en 
su versión 
para 
niños), la 
ansiedad, 
la 
irritabilidad
, los 
problemas 
de 
conducta y 
el deterioro 
funcional 
(medidos 
con otras 
escalas, 
específicas 
para estos 
trastornos).  
  
 

Se midió 
la 
fidelidad 
de la 
intervenci
ón, 
satisfacci
ón de los 
participa
ntes, 
inquietud
es de los 
participa
ntes, 
valoració
n de la 
satisfacci
ón de los 
guías de 
los 
participa
ntes y 
medición 
de 
resultado
s. 

Se 
agruparo
n los 
datos 
según los 
objetivos 
y se 
presentar
on en 
base a 
las 
variables. 

Las familias 
informaron alta 
satisfacción con la 
Intervención en 
Fortalecimiento 
Familiar, y se 
evidenció en el 
reporte de los 
cuidadores que 
luego de 6 meses 
de intervención 
hubo mejoría en la 
unión familiar, 
buena crianza, 
apoyo social y 
prosocial de los 
niños así como su 
comportamiento, el 
cual se mantuvo 
durante todo el 
tiempo de la 
intervención. 
 
También se mostró 
una mejoría 
adicional en el 
reporte del cuidador 
sobre la 
perseverancia del 
niño, su autoestima, 
la depresión, la 
ansiedad y la 
irritabilidad.  
También disminuyó 
la frecuencia del 
castigo físico al 
analizar la 
postintervención. 
 
Como conclusión, 
este modelo de 
intervención se 
considera factible y 
aceptable que se 
muestra prometedor 
para mejorar las 
alteraciones de 
salud mental y 
fortalecer los 
factores de 
protección en los 
niños y las familias 
afectadas por el 
VIH en entornos de 
bajos recursos. 
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Pyne, Jeffrey; 
Asch, Steven; 
Lincourt, 

IV Reportar 
los 
resultado

11 
panelistas 
escogidos 

Revisión 
sistemática de 
literatura que 

Los 
indicadore
s de 

Revisión 
sistemáti
ca de la 

Evaluaci
ón de los 
indicador

Se encontraron 80 
indicadores de 
calidad en 
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Katherine; 
Kilbourne, 
Amy; 
Bowman, 
Candice; 
Atkinson, 
Hamp; 
Gifford, Allen 
(2008). 
Quality 
indicators for 
depression 
care in HIV 
patients. AIDS 
Care 20 (9), 
1075-1083. 

s de un 
panel de 
expertos 
reunidos 
para 
desarroll
ar un 
consenso 
de 
indicador
es de 
calidad 
en el 
manejo 
de la 
depresió
n en 
personas 
con VIH. 

de una 
lista inicial 
de 40, que 
incluyen 
Médicos 
con 
experienci
a en el 
manejo de 
VIH, 
Psiquiatras 
y 
Farmacéuti
cos, todos 
con 
experienci
a en el 
manejo de 
depresión. 
 
 

aporte 
evidencia de 
los indicadores 
de calidad. 

calidad en 
manejo de 
depresión 
en VIH se 
dividieron 
en 
conceptos 
generales, 
duelo, 
abuso de 
sustancias, 
hepatitis 
viral, 
deterioro 
cognitivo e 
interaccion
es 
medicame
ntosas. 

literatura 
(guías 
clínicas 
de 
depresió
n mayor), 
supleme
ntadas 
por una 
revisión 
de 134 
artículos 
sobre 
depresió
n y VIH 
en la 
literatura 
que 
provea 
evidencia 
para 
desarroll
ar los 
indicador
es de 
calidad. 

es en las 
variables 
descritas, 
cumplien
do con 
los 
criterios 
de 
validez y 
de 
viabilidad
. 

depresión por VIH.   
 
86% de todos los 
indicadores de 
calidad cumplieron 
criterios de validez 
y viabilidad, y 61% 
cumplieron con 
criterios de 
sensibilidad.  
 
Los indicadores 
más específicos de 
depresión incluyen: 
frecuencia de 
tamizaje de 
depresión, tamizaje 
de depresión y 
tratamiento en el 
contexto de 
hepatitis C, 
optimización del 
tratamiento de 
depresión en el 
contexto de déficit 
cognitivo, e inicio de 
antidepresivos a 
bajas dosis hasta 
llegar a niveles 
típicos para la 
población general. 
 
Los indicadores de 
calidad identificados 
en este estudio son 
una herramienta 
muy útil para medir 
e informar sobre la 
calidad del manejo 
de depresión en 
pacientes con VIH. 

 

Referencia 
Bibliográfica 

31 

Nivel de 
Evidencia 

Objetivo Población 
y muestra 

Instrumentos 
de 

recolección 
de datos 

Variables 
o 

categorías 

Métodos Análisis 
de datos 

Resultados y 
Conclusiones 

U.S. 
Preventive 
Services Task 
Force (2009). 
Screening for 
Depression in 
Adults: U.S. 
Preventive 
Services Task 
Force 
Recommenda
tion 
Statement. 
Ann Intern 
Med. 151: 
784-792. 

IV Crear 
recomen
daciones 
para 
tamizaje 
de 
depresió
n en 
adultos. 

Revisión 
de 
literatura 
sobre el 
tema, sin 
utilizar 
criterios de 
población 
específicos
. 

Revisión 
sistemática de 
literatura que 
aporte 
evidencia de 
los indicadores 
de calidad. 

Eficacia 
del 
tratamiento 
de la 
depresión 
en 
pacientes 
adultos 
mayores, 
contraindic
aciones del 
tamizaje 
para 
depresión 
en 
atención 
primaria y 
efectos 
adversos 

Se 
examinó 
la 
evidencia 
de los 
beneficio
s y daños 
de 
aplicar 
tamizajes 
de 
depresió
n a los 
pacientes 
en 
atención 
primaria, 
incluyend
o la 

Evaluaci
ón de los 
indicador
es en las 
variables 
descritas, 
detallado
s en la 
literatura 
analizada
, 
cumplien
do con 
los 
criterios 
estableci
dos. 

Las 
recomendaciones 
de tamizaje de 
depresión en 
adultos permiten 
mejorar el 
diagnóstico así 
como el realizar un 
tratamiento y 
seguimiento más 
efectivos. 
 
El panel de 
expertos 
recomienda el 
tamizaje rutinario de 
depresión en 
adultos. 
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del 
tratamiento 
de la 
depresión 
en adultos, 
todos en 
unidades 
de cuidado 
de 
pacientes 
con 
depresión. 

evidencia 
directa 
de que 
los 
programa
s de 
tamizaje 
de 
depresió
n mejora 
la salud. 
 
No se 
examinó 
la 
evidencia 
de 
aquellas 
pregunta
s que 
tenían 
fuerte 
evidencia 
en la 
revisión 
anterior 
realizada 
por este 
grupo 
(año 
2002), 
incluyend
o 
aquellas 
sobre la 
convenie
ncia de 
ciertos 
instrume
ntos de 
tamizaje 
al 
identificar 
los 
adultos 
con 
depresió
n en 
atención 
primaria, 
así como 
la 
eficacia 
del 
tratamien
to de los 
adultos 
con 
depresió
n 
utilizando 
antidepre
sivos o 
psicotera
pia. 
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Anexo 2: CDQ EN ESPAÑOL 

Sí    No 

1. Me siento con la misma energía que he tenido siempre    

2. Desde hace algún tiempo tengo menos hambre    

3. He abandonado muchos de mis intereses y actividades    

4. He perdido interés en el sexo    

5. Me siento bien de salud en general    

6. Es obvio que estoy molesto y agitado    

7. Soy capaz de realizar el trabajo que debo hacer igual que siempre    

8. Puedo concentrarme fácilmente cuando leo    

9. Tardo más de media hora en dormirme    

10. Estoy inquieto y nervioso    

11. Por las mañanas me despierto mucho antes de lo necesario    

12. Me siento esperanzado respecto al futuro    

13. Tengo bastantes problemas de mareos y sensación de debilidad    

14. Estoy satisfecho conmigo mismo    

15. Mi interés sexual es el mismo que antes    

16. Me siento miserable y a menudo tengo ganas de llorar    

17. Siento que soy igual de bueno que cualquier otro    

18. Puedo superar mis problemas    

19. Me despierto frecuentemente durante la noche    

20. Me siento inútil y me avergüenzo de mí mismo    
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21. Casi siempre me parece que tengo un nudo en la garganta    

22. Me siento tan activo como siempre    

23. La mayor parte del tiempo tengo miedo sin saber la razón    

24. Siento placer y satisfacción con lo que hago    

25. Estoy muy cansado la mayor parte del tiempo    

26. Todo lo que necesito es un buen descanso para estar perfectamente otra vez    

27. Mi sueño es agitado y molesto    

28. Mi mente es tan rápida y está tan despierta como siempre    

29. Siento que vale la pena vivir la vida    

30. Mi voz es apagada y falta de vida    

31. A menudo creo que nadie me comprende    

32. La mayor parte del tiempo me siento triste    

33. Mi corazón late algunas veces más deprisa de lo habitual    

34. Creo que mi caso es desesperado    

35. Trabajo igual que antes    

36. Disfruto comiendo tanto como de costumbre    

37. Me encuentro mal por el mal tiempo que hace    

38. Mi cuerpo está mal y podrido por dentro    

39. Me preocupan bastante mis síntomas corporales    
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Anexo 3: Escala CES-D versión abreviada 
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Anexo 4: Cuestionario PRIME-MD 
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Anexo 5: PHQ-9 

 



130 
 

 

 

 

 



131 
 

 

 

 

 



132 
 

 

Anexo 6: Escala de depresión de Zung 
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