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Resumen

Objetivos: Determinar la prevalencia de
depresión en individuos con HIV-SIDA, del
IDCC (Antiretroviral treatment clinic) del
Hospital ASD de Kanye. Comparar los datos
socio-demográficos con la prevalencia de de-
presión en los individuos encuestados. Esta-
blecer la prevalencia de ideación suicida en
individuos con HIV-SIDA, en pacientes aten-
didos en el Hospital ASD de Kanye, Botswa-
na, África. Materiales y métodos: Estudio
observacional, retrospectivo, de corte trans-
versal y de tipo descriptivo realizado durante
los meses de agosto-octubre de 2009. Se se-
leccionaron a  los pacientes HIV-SIDA que
asistieron tanto al IDCC  como al OPD (Out
patients) del Hospital Adventista del séptimo

día en Kanye, Botswana. El total fue de 200
pacientes de ambos sexos. Todos los indivi-
duos respondieron a una encuesta socio de-
mográfica, Inventario de Beck, y firmaron
consentimiento para el trabajo. La relación
entre las variables se realizó mediante la prue-
ba estadística      2. La significancia estadística
fue fijada en p < 0,05. Resultados: Se encon-
tró que el  79,5%(n=159)  de pacientes con
HIV/SIDA tenían depresión. El 38,5% (n=77)
de los individuos tenían ideas suicidas. Se ha-
lló asociación entre depresión de los indivi-
duos encuestados que poseían familiares con
el mismo cuadro. (p=0,047). Conclusión:

Existe una alta prevalencia de depresión e
ideas suicidas entre pacientes con HIV-SIDA.
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Introducción

El HIV/SIDA junto con los problemas
mentales, contribuyen a engrosar el número
de las enfermedades agobiantes de los países
en desarrollo. Hay alrededor de 25 millones
de individuos con HIV en África1.

Un estudio de la Organización Mundial de
la Salud estima que en general, el porcentaje
de enfermedades mentales en pacientes HIV/
SIDA es muy alto; la depresión se destaca
entre ellas por su alta prevalencia2. El rol de
esta condición es de gran importancia en la
salud de la población, ya que probablemente
continuará en las próximas décadas. Un es-
tudio en el cual se consideran las enfermeda-
des más prevalentes estima que para el año
2020, las enfermedades mentales junto con el
HIV/SIDA estarán dentro de las 10 primeras
causas de morbilidad de los países de desa-
rrollo3.

A pesar de la importancia del HIV y de
las enfermedades mentales en la salud pobla-
cional, sólo unos pocos estudios las han exa-
minado entre los individuos infectados de HIV
en África4,6. Por ello, existe poca compren-
sión acerca de las interacciones entre las epi-
demias del HIV y las enfermedades menta-
les, especialmente en el África Subsaharia-
na.

Algunos estudios realizados en Europa y
Norteamérica han sugerido que el HIV po-
dría afectar la salud mental de maneras dife-
rentes. El impacto psicosocial del diagnóstico
en  etapas tempranas del HIV, considerada
como una enfermedad fatal y estigmatizada,
presenta un factor estresante que aumentaría
la prevalencia de desórdenes mentales7,8.

Por otro lado, varios estudios han sugerido
que la depresión podría aumentar la veloci-
dad de la progresión del HIV9,10.  Dicha in-
fluencia puede ser mediada por los cambios

en la adherencia al tratamiento y a la falta de
voluntad para acceder a cuidados médicos.
También influyen las interacciones entre los
trabajadores de la salud y otras conductas de
promoción de la salud entre los individuos con
desórdenes mentales11,12.

Los signos y síntomas característicos de
depresión como  fatiga, pérdida de peso y de
apetito, junto con insomnio, son atribuibles al
SIDA. Por esta razón, con frecuencia, en
pacientes con SIDA la depresión  no es diag-
nosticada, o si lo es se la trata indecuadamen-
te13.

Los síntomas depresivos han sido asocia-
dos con una variedad de problemas en indivi-
duos infectados con HIV/SIDA. Quizá lo más
preocupante sea que los índices de mortali-
dad son mayores para aquellos sujetos con
síntomas depresivos, así como hay una rápida
progresión al SIDA, como ya se mencionó
anteriormente14,15.

Varios estudios sugieren que el índice de
prevalencia de la depresión es significativa-
mente más alto entre las personas con HIV/
SIDA, comparado con las personas que no
poseen dicha infección16,19.

Por lo descrito anteriormente, este estudio
tiene por objetivos: determinar la prevalencia
de depresión en pacientes con HIV-SIDA, del
Hospital ASD de Kanye Botswana; compa-
rar los datos socio-demográficos con la pre-
valencia de depresión en los individuos encues-
tados; establecer la prevalencia de ideación
suicida en individuos con HIV-SIDA, en pa-
cientes atendidos en el Hospital ASD de Kan-
ye, Botswana, África.

Materiales y métodos

Esta investigación se llevó a cabo durante
los meses de agosto-octubre del año 2009, en
pacientes del Hospital Adventista del Sépti-
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mo Día de Kanye, Botswana, África. Posee
un diseño observacional, retrospectivo, de
corte transversal y de tipo descriptivo.

La población de estudio fueron los pacien-
tes HIV-SIDA concurrentes al Hospital Ad-
ventista del Séptimo Día de Kanye, los cuales
eran entrevistados tanto en consultorio exter-
no como en la Clínica del SIDA. Los criterios
de inclusión fueron: individuos mayores de 20
años, con diagnóstico serológico de HIV-
SIDA al momento de la entrevista. Los crite-
rios de exclusión fueron: individuos que no
hablaran o entendieran el idioma Inglés, suje-
tos que se negaron a realizar el cuestionario
aunque hablaban inglés, personas con dete-
rioro cognitivo o problemas mentales eviden-
tes.

De un número aproximado de 800 pacien-
tes, y debido a los criterios de exclusión, se
obtuvo una población definitiva de 200, de los
cuales el 30,5% (n=61) eran del sexo mascu-
lino y el 69,5% (n=139), del sexo femenino.

Para obtener la información relativa a la
enfermedad HIV-SIDA, se utilizaron las his-
torias clínicas de los pacientes almacenadas
en el Hospital Adventista del Séptimo Día en
Kanye, Botswana.

Los datos relacionados a la depresión, fue-
ron recogidos con el Inventario de depresión
de Beck (B.D.I: Beck Depression Inventory).
Este cuestionario evalúa los estados de triste-
za, pesimismo, sensación de fracaso, insatis-
facción, culpa, expectativa de castigo, auto-
disgusto, autoacusación, ideas suicidas, llan-
to, irritabilidad, alejamiento social, indecisión,
autoimagen deformada, retardo para trabajar,
pérdida de sueño, fatigabilidad, pérdida del
apetito, pérdida de peso, preocupación sinto-
mática y pérdida del deseo sexual. Dicho ins-
trumento posee 21 preguntas, con puntajes de
0 a 3 cada una de ellas, siendo 0 indicativo de
"menor" y 3 de "mayor" dentro de la escala.

Con un puntaje de 1 a 10 se considera al indi-
viduo normal, de 11 a 16 depresión leve, mien-
tras que se estima que ya es una depresión
clínica de 17 puntos a más de 41, subdivididos
en las siguientes categorías: 17-20 se entien-
de como depresión límite, de 21-30 modera-
da, de 31 a 40 depresión severa y más de 40
depresión extrema.

Los datos sociodemográficos se recogie-
ron mediante un cuestionario autoadministra-
do con preguntas cerradas acerca del sexo,
edad, nacionalidad del individuo, estado civil,
administración del tratamiento antirretroviral,
otra medicación; enfermedades concomitan-
tes diagnosticadas, antecedentes familiares de
depresión o si el mismo experimentó en las
últimas dos semanas eventos como duelo, pro-
blemas económicos, familiares o académicos
que pudiesen afectar el estado de ánimo del
entrevistado, lo cual no representó un criterio
de exclusión.

El individuo encuestado a su vez, firmó una
hoja con el consentimiento informado, en el
cual se le explicaba la calidad y propósito del
estudio de cual estaría participando.  El mis-
mo fue elaborado según las normas adminis-
tradas  para su elaboración,  por el Ministerio
de Salud de Botswana,

El estudio contó con la aprobación del
Human Research Office in the Ministry of
Health, Gaborone, Botswana

Los datos fueron analizados con estadísti-
cos descriptivos, como medidas de tendencia
central (media) y de dispersión (desvío están-
dar) para las variables numéricas mientras que
para las variables categóricas se utilizó la dis-
tribución de frecuencias y porcentajes. La
asociación entre las variables categóricas  se
realizó mediante la prueba estadística de Chi
cuadrado (  2), con un valor de significancia
de p < 0,05.
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Resultados

De los 200 entrevistados, el 30,5% (n=61)
eran varones y el 69,5% (n=139), mujeres.

El promedio de edad en las personas en-
trevistadas fue de 36 años, dentro de un ran-
go de 20 a 68 años.

De los sujetos encuestados, el 77,5%
(n=155) eran solteros, mientras que el 17,5%
(n=35) eran casados; sólo el 3% (n=6) eran
viudos, el 0,5% (n=1) era divorciado y el 1,5%
(n=3) practicaba concubinato.

Se encontró que el  79,5%(n=159)  de pa-
cientes con HIV/SIDA tenían depresión. El
16,5% (n=33) presentaba  depresión  leve; el
7,5% (n=15) tuvo depresión clínica, el 16%
(n=32) presentó depresión moderada, mien-
tras que el 23% (n=46) tenía depresión seve-
ra, y el 16,5% (n=33) presentó depresión ex-
trema. Se encontró que el 82% (n=50) de los
hombres tenían depresión, mientras que el
78,4% (n=109) de las mujeres la tenían a ni-
vel clínico. Considerando los niveles de de-
presión de los hombres, el 18% (n=11) no te-
nía depresión, el 13,1% (n=8)  presentó de-
presión leve, el 6,6% (n=4) demostró tener
depresión clínica, el 14,8% (n=9) tenía depre-
sión moderada, mientras que el 24,6% (n=15)
evidenció depresión severa y el 23% (n=14)
tenía depresión extrema. En cuanto a las mu-
jeres, el 21,6% (n=30) no tenía depresión, el
18% (n=25)  presentó depresión leve, el 7,9%
(n=11) demostró tener depresión clínica, el
16,5% (n=23) tenía depresión moderada, mien-
tras que el 22,3% (n=31) evidenció depresión
severa y el 13,7% (n=19) tenía depresión ex-
trema. No se encontró asociación estadísti-
camente significativa (p=0,643), entre la de-
presión y el sexo de los pacientes.

Dentro de los niveles de depresión se ha-
lló que el 23% (n=14) de los hombres tenían
depresión extrema, mientras que el 13,7%

(n=19) de las mujeres se hallaban en dicho
nivel.

No se encontró asociación entre la depre-
sión y las siguientes variables socio demográ-
ficas: sexo (p=0,643),  nacionalidad (Botswa-
na, extranjero) (p=0,623); religión (si es cris-
tiano o no), (p=0,116); estado civil (soltero,
casado, separado-divorciado, viudo, concubi-
nato),  (p=0,440); si está tomando medicación
antirretroviral, (p=0,136); si posee alguna en-
fermedad, que podría manifestarse con algu-
nos de los síntomas de la depresión (p=0,532);
si el individuo toma algún tipo de medicación,
fuera de la antirretroviral, que podría ocasio-
nar como efecto adverso algún síntoma de
depresión (p=0,674); así como si el sujeto ex-
perimentó algún problema en las 2 semanas
anteriores a la encuesta, que podría ser adyu-
vante en su depresión  (p=0,623).

 Se demostró asociación entre la depre-
sión y la existencia de familiares con diagnós-
tico de la misma (p=0,047). Se encontró que
el 82,4% (n=14) de los hombres con depre-
sión, poseían familiares con dicha enferme-
dad; mientras que el 90,5% (n=38) de las
mujeres depresivas tenían familiares con el
mismo problema.

Se evidenció un alto porcentaje de inciden-
cia de ideación suicida en pacientes HIV-
SIDA. De 200 pacientes encuestados, 77 per-
sonas manifestaron tener ideas suicidas, que
representa el 38,5% de la muestra, de los cua-
les el 0,5% (n=1) tenía niveles normales de
depresión,  el 2% (n=4) tenía depresión leve,
el 0,5% (n=1) manifestó depresión clínica, el
6,5% (n=13) tuvo depresión moderada, el
14,5% (n=29) evidenció depresión severa y
el 14,5% (n=29) tenía depresión extrema. El
45,9% (n=28) de los hombres poseían ideas
suicidas, y el 35,3% (n=49) de las mujeres las
tenían.
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Tabla 1. Información descriptiva de los pacientes HIV/SIDA del Hospital ASD en Kanye,
Botswana  en estudio realizado en los meses de agosto-octubre del 2009

 N % 
Sexo   
Masculino 61 30,5 
Femenino 139 69,5 
Estado Civil   
Soltero 155 77,5 
Casado 35 17,5 
Divorciado 1 0,5 
Viudo 6 3,0 
Concubinato 3 1,5 

Religión   

Cristiano 157 78,5 
No Cristiano 43 21,5 

Nacionalidad   

Botswana 198 99,0 

Extranjero 2 1,0 

Enfermedad concomitante   

Sí 22 11,0 

No 178 89,0 

Medicamentos   

Sí 29 14,5 

No 171 85,5 

Bajo Tratamiento Antiretroviral   

Sí 170 85,0 

No 30 15,0 

Con problemas   

Sí 88 44,0 

No 112 56,0 

 

Tabla 2. Prevalencia de depresión en personas HIV/SIDA atendidas en Kanye SDA Hos-
pital, en Botswana durante los meses de agosto-octubre del 2009  e interpretación del Test de
depresión.

 N % 
1 a 10 Normal 41 20,5 

11 a 16 Depresión  leve 33 16,5 

17 a 20 Depresión clínica 15 7,5 

21 a 30 Depresión moderada 32 16,0 

31 a 40 Depresión severa 46 23,0 

41 a 63 Depresión extrema 33 16,5 

Total de depresión 159 79,5 
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Tabla 3. Niveles de depresión en personas HIV/SIDA atendidas en Kanye SDA Hospital,
en Botswana durante los meses de agosto-octubre del 2009  e interpretación del Test de depre-
sión.

 N % 

Depresión  leve 33 20,8 

Depresión clínica 15   9,4 

Depresión moderada 32 20,1 

Depresión severa 46 28,9 

Depresión extrema 33 20,8 

Total de depresión 159 100 

 

Tabla 4. Prevalencia de ideación suicida relacionada a los valores del test de depresión
encontrada en pacientes HIV/SIDA, en  Hospital ASD de Kanye Botswana en los meses de
agosto-octubre del 2009.

 Con ideación suicida Sin ideación suicida 

1 a 10 Normal  0,5% (n=1) 20,0% (n=40) 

11 a 16 Depresión  leve 2,0% (n=4) 14,5% (n=29) 

17 a 20 Depresión clínica 0,5% (n=1) 7,0% (n=14) 

21 a 30 Depresión moderada 6,5% (n=13) 9,5% (n=19) 

31 a 40 Depresión severa 14,5% (n=29) 8,5% (n=17) 

41 a 63 Depresión extrema 14,5% (n=29) 2,0% (n=4) 

Total 38,5 (n=77) 61,5% (n=123) 

 

Discusión

En este estudio se demuestra que existe
un alto porcentaje de depresión entre los pa-
cientes infectados, atendidos en Botswana
con HIV-SIDA.

Además, la presencia de pacientes con
familiares con diagnóstico de depresión, se re-
laciona con el nivel de depresión en los indivi-
duos encuestados durante esta investigación,
lo que podría sugerir la presencia de algún
factor de la herencia genética y experiencias
infantiles dentro de la depresión.

Según Jin, Hampton Atkinson,  Yu,  Hea-
ton, Shi, Marcotte, Young, Sadek, Wu, I 20, en
su estudio hecho utilizando también el BDI en
China a 28 pacientes con HIV, y 23 controles
HIV, demuestra evidencia de los altos índices

de depresión mayor e índices de suicidio en
personas infectadas con VIH. Casi el 79%
(n=22) del grupo VIH positivo, y solamente
4% (n=1) del grupo VIH negativo, presenta-
ron depresión mayor durante el curso.  A pe-
sar de esto, pocos habían buscado ayuda en
salud mental, lo que sugiere una necesidad de
aumentar el conocimiento de la comorbilidad
psiquiátrica y acceso a los servicios médicos
mentales. Del mismo modo, en este estudio,
se encontraron altos índices de depresión e
ideación suicida en pacientes HIV-SIDA. En
esta investigación se halló también un alto
porcentaje de depresión en sujetos HIV posi-
tivos, el cual es muy similar al realizado en
China. Este alto porcentaje, se explicaría por
el sentimiento de desesperanza y de tristeza
grave que se posee al saber que se padece
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una enfermedad sin cura, así como también
quizá se relacione con los efectos adversos
del tratamiento antirretroviral. Correlaciona-
do con el estudio mencionado anteriormente,
para los sujetos de este estudio es muy difícil
acceder a una buena atención psiquiátrica en
este hospital, ya que no hay médico psiquia-
tra, sino sólo un enfermero con orientación en
las enfermedades mentales que prescribe
medicación, la cual tampoco es variada y su-
ficiente.

Según el estudio de Palacios, Rueda y
Valderrama21  realizado en Bogotá, Colombia
a 75 sujetos HIV-SIDA, el 38,6% (n=29) tie-
ne o tuvo ideación suicida contra un 61,3%
(46 sujetos) que no la tiene o no la tuvo. En
este estudio realizado también con el BDI,  el
51,9% de los individuos tuvo diagnóstico de
depresión. De acuerdo con el presente, el
porcentaje de personas deprimidas fue ma-
yor. Es de destacar que en ambos estudios, la
frecuencia de ideación suicida es alta y muy
similar, esto podría deberse a que el paciente
depresivo presenta mayores pensamientos
pesimistas con respecto al pasado, presente y
futuro, así como también posee mayores can-
tidades de pensamientos de culpa, autoacu-
saciones y desesperanza. En individuos con
HIV-SIDA, el porcentaje de ideación suicida
es mayor quizá porque como fue mencionado
anteriormente, dichos sujetos conocen el pro-
greso de la enfermedad, la cual es crónica,
irreversible e incurable, por lo cual los senti-
mientos de desesperanza son mayores, con
tendencias autolíticas.

Estudios similares hechos por Jori A, Ber-
ger-Greenstein, Cuevas C, et al 22 en Bos-
ton, Massachusetts, dieron como resultado el
72,9% de depresión en 85 pacientes con HIV-
SIDA.

Se encontró una tendencia entre la depre-
sión y las ideas suicidas del paciente; es decir,

aquéllos que tenían mayores niveles de de-
presión poseían cantidades mayores de ideas
suicidas; la razón probable es que a mayores
niveles de depresión mayor predisposición tie-
ne el individuo a suicidarse.

Es de notar que dentro de los estudios que
se mencionaron anteriormente, ninguno supe-
ró el número de 90 en la muestra, mientras
que  este estudio fue realizado con una mues-
tra de 200 pacientes.

El presente trabajo presentó algunas limi-
taciones, propias de las personas a las que
fueron dirigidas las encuestas. Esto se entiende
porque la encuesta fue hecha oralmente de
manera personal, considerando el estado de-
presivo de muchos de los pacientes que por
ende, poseían desgano. Por otra parte, no hubo
mucha colaboración por parte de los pacien-
tes HIV-SIDA, ya que muchos se negaron a
realizar las encuestas, algunos de los cuales
desconfiaban que el gobierno estuviera impli-
cado. El idioma (Setswana) también fue otra
de las limitaciones, ya que los cuestionarios
fueron hechos en Inglés solamente, y no hubo
enfermeras con voluntad de ayudar con la tra-
ducción.

Si bien este trabajo presentó algunas limi-
taciones como las mencionadas anteriormen-
te, es unos de los primeros estudios de esta
índole realizados en Botswana, y es uno de
los pocos que abarcan las enfermedades men-
tales en pacientes HIV-SIDA, cuando el por-
centaje de dicha enfermedad infecciosa es
muy alto en este continente. Es por ello, que
debe resaltarse su importancia como base para
investigaciones futuras.

Conclusiones

Existe  un alto porcentaje de depresión e
ideación suicida entre pacientes con HIV-
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SIDA del Hospital Adventista de Kanye,
Botswana.

De acuerdo con las variables socio demo-
gráficas se llegó a la conclusión que hay
mayor prevalencia de depresión en los pacien-
tes que poseían familiares con depresión.

Se recomienda diseñar y ejecutar un  plan
de apoyo terapéutico dirigido a mejorar la ca-
lidad de vida del paciente que vive con HIV/
SIDA tomando en cuenta el soporte psicoso-
cial. Elaborar guías de diagnóstico y tratamien-
to en pacientes HIV-SIDA, en las cuales se
aborde el área psicológica del paciente, dan-
do mayor énfasis a las enfermedades psiquiá-
tricas más prevalentes en los mismos, como
depresión y  ansiedad. Investigar respuestas
de conductas sexuales en pacientes infecta-
dos por el HIV/SIDA, para mejorar estrate-
gias de prevención. Durante la entrevista, se
debe manejar y tratar de controlar la depre-
sión en sujetos asintomáticos infectados por
el HIV/SIDA  que más recientemente hayan
conocido su diagnóstico.
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