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Afectividad como mediador de la relación entre optimismo y calidad de vida en 
hombres que tienen sexo con hombres con VIH

Resumen
Antecedente/Objetivos: El aumento de la esperanza de vida ha hecho de la calidad de 
vida (CV) el objetivo fundamental en el cuidado de pacientes crónicos y en personas que 
viven con VIH. Se ha encontrado evidencia del vínculo entre optimismo, calidad de vida 
y bienestar. El propósito del presente estudio fue determinar si la afectividad en sus dos 
dimensiones (positiva y negativa) desempeña un rol mediador en la asociación entre op-
timismo y calidad de vida en hombres viviendo con VIH que tienen sexo con hombres. 
Método: Ciento dieciséis hombres con VIH (edad promedio de 36,8 años; DT = 9,06; tiem-
po medio desde el diagnóstico de 8,2 años) contestaron tres instrumentos: Life Orienta-
tion Test Revised Version (LOT-R), Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) y World 
Health Organization Quality of Life-Bref (WHOQoL-Bref). Resultados: Los resultados 
mostraron que el afecto positivo no tuvo efecto mediador, mientras el afecto negativo 
medió la relación entre optimismo y dos dimensiones de la calidad de vida (calidad de 
vida general y ambiente). Conclusiones: Se encontró que el afecto negativo participa 
parcialmente como una variable mediadora entre el optimismo y calidad de vida.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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Gracias a la disponibilidad actual de la Terapia Antirre-
troviral Altamente Activa (HAART), el VIH/Sida ha sido 
“transformado desde una enfermedad fatal progresiva a 
una enfermedad crónica manejable” (Mrus et al., 2006, p. 
S39). El desarrollo de HAART ha logrado, entre otros bene-
ficios, extender la longevidad (Harrison, Song y Zhang, 
2010; Nakagawa et al., 2012). El aumento de esperanza de 
vida ha ocasionado que la Calidad de Vida (CV) sea el obje-
tivo primordial en la atención de los pacientes crónicos. El 
término calidad de vida se utiliza en numerosos contextos y 
es percibido como un rasgo de carácter, actitud  o respuesta 
a un estímulo emocional. Se asocia con actividades promo-
toras de la salud, una actitud positiva para la vida y de sa-
tisfacción con la vida (Mukolo y Wallston, 2012; Szramka-
Pawlak et al., 2014). De acuerdo con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al hablar de 
calidad de vida se debe incluir el estado físico y mental, las 
relaciones sociales, el medio ambiente, la religión, las 
creencias y opiniones, incluyendo sentimientos positivos y 
negativos de las personas (Kreis et al., 2015).

Investigaciones han mostrado que la CV es más deficitaria 
en personas viviendo con VIH que en otras enfermedades 
crónicas (Stutterheim et al., 2012).  Los estudios de las di-
mensiones conductuales y psicosociales del virus de la in-
munodeficiencia humana (VIH) han demostrado que los ba-
jos niveles en la calidad de vida de las personas son causa 
de malos resultados en el pronóstico y tratamiento de la 
enfermedad (Mukolo y Wallston, 2012). Así mismo, investi-
gaciones recientes han referido una fuerte relación entre 
estados depresivos y estrés percibido de personas con VIH y 
la adherencia al tratamiento antirretroviral (TAR), el com-
promiso en la prevención de la infección por el VIH y la ca-
lidad de vida general de las personas (Ballester-Arnal et al., 
2016; Mukolo  y  Wallston, 2012).

Actualmente existe la idea de que un pensamiento positi-
vo guía a una mejora en la salud tanto mental como física 
(Chaves, Vazquez y Hervas, 2013; Fernandes de Araujo, Teva 
y Bermudez, 2015; López, 2015; Park, Peterson y Sun, 2013). 
Estudios en la línea de la Psicología de la Salud han eviden-

ciado cómo algunas capacidades emocionales positivas de los 
individuos permiten una mejor adaptación para hacer frente 
a factores estresores. El afrontamiento adaptativo conduci-
ría a una sensación de bienestar y mejor percepción de ca- 
lidad de vida, mientras que una mala adaptación estaría  
asociada a estados de mayor malestar o depresivos (Balles-
ter-Arnalet al., 2016; Mukolo  y  Wallston, 2012).

Uno de los recursos psicológicos positivos es el optimismo, 
definido como la expectativa generalizada y estable que en 
la propia vida se verán resultados positivos (Gázquez Lina-
res, Pérez Fuentes, Mercader Rubio e Inglés Saura, 2014; 
Londoño, Velasco, Alejo, Botero y Vanegas, 2014; Scheier y 
Carver, 1985; Szramka-Pawlak et al., 2014). Varios estudios 
se han esforzado en cerciorarse de la relación entre optimis-
mo y CV, y una importante correlación ha sido reportada 
(Carver, Scheier y Segerstrom, 2010; Mannix, Feldman y 
Moody, 2009), lo que podría explicarse por las expectativas 
o cogniciones generales que muestran las personas optimis-
tas sobre un pronóstico favorable, lo que impactaría en su 
percepción de CV. En el área de la salud, la mayoría de los 
estudios se han realizado con personas con cáncer, epilep-
sia, hemodiálisis y con pacientes que han tenido un bypass 
coronario, y se ha observado en todos los casos que las per-
sonas con mayores niveles de optimismo tienen expectativas 
deseables, positivas y viables en términos de pronóstico o 
tratamiento de su enfermedad, por lo que continúan am-
pliando sus esfuerzos para sanar, incluso si esto implica un 
proceso difícil o doloroso (Kreis et al., 2015). 

Menor desarrollo han tenido los estudios donde se evalúa 
la relación del optimismo y calidad de vida en personas que 
padecen VIH. Dentro de las investigaciones realizadas se ha 
podido observar  mayoritariamente una relación positiva 
entre optimismo y calidad de vida,  donde las personas con 
una actitud optimista presentarían una mejor percepción 
de salud y bienestar y menor número de síntomas depresi-
vos (Brydon, Walker, Wawrzyniak, Chart y Steptoe, 2009; 
Ironson y Hayward, 2008; Mukolo y Wallston, 2012; Wagner, 
Hilker, Hepworth y Wallston, 2010). En términos teóricos, 
los atributos psicológicos positivos, como el optimismo, fa-

KEYWORDS
Optimism; 
Positive affect; 
Negative affect; 
Quality of life; 
Ex post facto study.

Abstract
Background/Objective: Increased life expectancy has made quality of life the primary 
objective in the care of chronic patients and people living with HIV. It found evidence of 
the link between optimism, quality of life and well-being. This article aimed to determine 
whether affectivity in its two dimensions (positive and negative) played a mediating role 
in the association between optimism and quality of life in men living with HIV. Method: 
116 men living with HIV (the average age was 36.8 years (SD=9.06), and the average time 
from the diagnosis was 8.2 years) responded to three instruments: Life Orientation Test 
revised version (LOT-R), the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) and the World 
Health Organization Quality of Life-Bref (WHOQoL-Bref). Results: The results showed 
that positive affect had no mediating effect, whereas negative affect mediated the 
relation of optimism with two quality-of-life dimensions (overall quality of life and 
environment). Conclusion: In conclusion, negative affect was found to participate only 
partially, acting as a mediating variable.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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cilitarían el afrontamiento de factores de estrés  y reduci-
rían al mínimo las conductas inapropiadas  que pudiesen 
afectar el curso y tratamiento de una condición de salud 
crónica como el VIH (Mukolo y Wallston, 2012).

Por otra parte, el estudio de los afectos positivos y nega-
tivos ha aumentado en los últimos años. Watson, Clark y 
Carey (1988) advierten que aunque sus nombres puedan su-
gerir que son polos opuestos de la misma dimensión, el 
Afecto Positivo (AP) y Negativo (AN) son dimensiones alta-
mente distintivas que pueden ser representadas como fac-
tores ortogonales. Se ha sugerido que el AP mejora la salud 
porque ha estado asociado con mejores prácticas de salud y 
un menor riesgo de mortalidad prematura (Dockray y Step-
toe, 2010). Mientras que el pensamiento negativo reduce la 
coordinación cerebral, lo que dificulta los procesos de pen-
samiento y resolución de problemas (Aubele, Wenck y Rey-
nolds, 2011). Existe considerable evidencia en la cual esta-
dos psicológicos con mayor presencia de AN, se relacionan 
con una mala salud y mal ajuste a las enfermedades (Morris, 
Yelin, Panopalis, Julian y Katz, 2011), incluido el VIH (Muko-
lo y Wallston, 2012; Schuster, Bornovalova y Hunt, 2012).

Por tanto, la afectividad puede tener efectos negativos 
pero también positivos para la salud. Esto junto a la vincu-
lación de la afectividad con los procesos cognitivos, podría 
influir precisamente sobre la percepción de CV (McCabe, 
Firth y O´Connor, 2009; Pérez-San-Gregorio et al., 2012; 
Vera-Villarroel, Urzúa, Pavez, Celis-Atenas y Silva, 2012). 
Existen estudios que han reportado una correlación positiva 
entre el AP y la CV en enfermedades crónicas (Mazzoni y 
Cicognani, 2011; Quiceno y Vinaccia, 2014; Urzúa y Caqueo-
Urízar, 2012; Urzúa et al., 2015), así como negativa entre 
AN y CV en VIH (Mrus et al., 2006; Reis et al., 2011). Sin 
embargo, los afectos positivos y negativos podrían también 
cumplir un papel mediador (Vera-Villarroel et al., 2012), lo 
cual ha sido evaluado en estudios que han considerado al  
optimismo como variable predictora, y resultados de salud 
(Baker, 2007; Lench, 2010; Mera y Ortiz, 2012), estrés y 
autoeficacia (Schönfeld, Brailovskaia, Bieda, Zhang y Mar-
graf, 2016), felicidad, salud y bienestar sexual subjetivo 
(Contreras, Lillo y Vera-Villarroel, 2016) o satisfacción con 
la vida (Chang, Sanna y Yang, 2003; Vera Villarroel y Celis-
Atenas, 2014; Vera-Villarroelet al., 2012) como variables 
criterio en población estudiantil, y no en población enferma 
y menos en pacientes con VIH. Ammirati, Lamis, Campos y 
Farber (2015) encontraron que el optimismo estuvo positi-
vamente asociado con el prejuicio asociado al VIH. También 
se ha encontrado que el medio ambiente, el bienestar y la 
salud mental son los principales predictores de bienestar 
subjetivo en las personas que viven con VIH (Oberje, Dima, 
van Hulzen, Prins y de Bruin, 2015). Adicionalmente, queda 
por aclarar si el AP y AN, al ser factores independientes, 
podrían presentar diferencias en su relación con la CV, lo 
cual no ha sido comúnmente considerado en las investiga-
ciones en relación a sus impactos sobre resultados de salud.

De esta forma, el objetivo del presente estudio es: (a) 
evaluar la relación existente entre el Optimismo y CV en 
personas viviendo con VIH; (b) determinar si tanto el AP y 
el AN fungen como mediadores; y (c) evaluar si existen 
diferencias determinadas por los dos tipos de afecto en 
base a su relación con las otras variables y a su función 
mediadora.

Método

Participantes

La muestra fue de tipo no probabilística por convenien-
cia. Se optó por esta alternativa considerando que en rela-
ción al VIH, en Chile, legal e institucionalmente se ha trata-
do de asegurar la confidencialidad con mucha fuerza, por 
ser una condición que produce discriminación y estigmati-
zación (Ferrer, 2008). Por lo tanto, se trabajó sólo con 
aquellas agrupaciones y participantes que accedieron a co-
laborar en la investigación. La muestra quedó constituida 
por 116 hombres quienes tenían sexo con hombres viviendo 
con VIH pertenecientes a distintas agrupaciones de la ciu-
dad de Santiago de Chile. La Tabla 1 presenta las caracterís-
ticas de la muestra. Los principales datos muestran que la 
media de la edad fue 36,8 años (DT=9,06) y el tiempo desde 
el diagnóstico fue de 8,2 años el promedio que presentaron 
(DT= 4,72).

Instrumentos

— Cuestionario ad-hoc de variables demográficas. Pregun-
tas sobre datos personales como edad, orientación se-
xual, escolaridad (años), tiempo desde la infección (años) 
y empleo.

— Life Orientation Test Versión Revisada (LOT-R) (Cano-
García et al., 2015; Scheier, Carver y Bridges, 1994). El 
LOT-R consta de 10 ítems, los participantes indican su 
grado de acuerdo con cada pregunta en una escala de 
cinco puntos, calificando desde “fuertemente de acuer-
do“ a “fuertemente en desacuerdo“; seis ítems (ejem-
plo: “siempre soy optimista respecto al futuro“) preten-
den medir la dimensión de Optimismo Disposicional que 
hace referencia a expectativas positivas generalizadas de 
resultado, es decir, la creencia de que el futuro depara 
más éxitos que fracasos (Scheier, Carver y Bridges, 2001). 
En tanto, los otros cuatro ítems son “de relleno“ y sirven 
para hacer menos evidente el contenido del test. En re-
lación al índice de confiabilidad del LOT-R, se obtuvo un 
alfa de Cronbach de 0,51. Existe una validación chilena 
con una confiabilidad α= 0,65; y respecto a la validez de 
constructo, de su análisis factorial exploratorio, emer-
gieron dos factores relativos a dos de sus dimensiones 
(Optimismo y Pesimismo), modelo que explicó un 55,55% 
de la varianza (Vera-Villarroel, Córdova-Rubio y Celis-
Atenas, 2009).

— Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Creada 
por Watson, Clark y Tellegen (1988), contiene dos dimen-
siones de la afectividad: Afectividad Negativa y Afectivi-
dad Positiva. La validación realizada en Chile por Dufey y 
Fernández (2012) obtuvo una adecuada confiabilidad y 
validez interna. Consta de 40 adjetivos que describen el 
estado emocional, a los cuales se les asigna una puntua-
ción que va de 1 (nada o casi nada) a 5 (muchísimo). 
Contiene dos dimensiones: Afecto Negativo (ej. ítem 6: 
Culpable ), el cual se define como un factor general de 
malestar subjetivo que recoge una amplia variedad de 
estados de ánimo negativos, incluyendo miedo, ansie-
dad, hostilidad, disgusto, soledad y tristeza; en contras-
te, el Afecto Positivo (ej. ítem 1: Interesado) se refiere a 
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los sentimientos placenteros en relación con el ambien-
te. El PANAS se caracteriza por una alta congruencia in-
terna, con alfas de 0,86 a 0,90 para el Afecto Positivo y 
de 0,84 a 0,87 para el Afecto Negativo;la correlación en-
tre las dos dimensiones es invariablemente baja, con ran-
gos de -0,12 a -0,23. En la presente muestra se obtuvo un 
alfa de Cronbach de 0,71 y 0,82 para la Afectividad Posi-
tiva y Negativa, respectivamente.

— World Health Organization Quality of Life-Bref (WHO-
QOL-Bref). Desarrollada por  The WHOQoL Group (1996). 
De sus 26 preguntas, dos son generales sobre la valora-
ción global de la CV (ítem 1) y la Satisfacción con la Salud 
(ítem 2), y las otras 24 corresponden a la valoración mul-
tidimensional de la CV que se agrupan en cuatro áreas 
que evalúan Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones 
Sociales y Ambiente. Comúnmente los estudios realizan 
sus análisis en base a los cuatro dominios del cuestiona-
rio, no obstante, existen algunos estudios que además 
han considerado los indicadores generales (Lai, Chen, 
Chen, Chen y Wang, 2006). La consistencia interna de la 
escala es de 0,98 (WHOQoL Group, 1996). Urzúa (2008) 
aplicó el instrumento en población chilena, reportando 
una consistencia interna (de 0,69 a 0,77).

Procedimiento

Se contactaron varias agrupaciones de apoyo a personas 
que viven con VIH/Sida. Participaron tres Agrupaciones que 
son Organizaciones de Base Comunitaria (OBC). A los parti-
cipantes de les dio a conocer y firmar un Consentimiento 
Informado en el que se especificaba el propósito de la in-
vestigación, el procedimiento y sus derechos de participar 
en ella (retiro), entregándoles una copia. Posteriormente se 
realizaron las aplicaciones de los instrumentos, tanto de 
manera individual como grupal. El estudio fue parte de una 
investigación mayor sobre bienestar financiada por dos en-
tidades gubernamentales (Ministerio de Educación de Chile 
y la Comisión de Ciencia y Tecnología). Como tal, siguió las 
normas de la investigación científica chilena, de ser aproba-
do por los comités de ética de Fondecyt y la Universidad de 
Santiago de Chile-USACH.

Análisis de datos  

Análisis descriptivos con el fin de conocer los niveles de 
cada una de las variables: optimismo, afectividad y calidad 
de vida, además de las variables demográficas edad, escola-
ridad, años viviendo con la enfermedad y empleo. Lo anterior 
se obtuvo mediante promedios y desviaciones estándar de las 

diferentes escalas y variables estudiadas, o mediante fre-
cuencias para el único caso de variable cualitativa (empleo). 
Mediante análisis correlacionales se determinó si se cumplie-
ron las asociaciones esperables entre la variable (propuesta 
como) predictor con las (propuestas como) resultado, entre 
la variable (propuesta como) predictor y las variables (pro-
puestas como) mediadoras; y entre las variables (propuestas 
como) mediadoras y las variables (propuestas como) resulta-
do.  Además se tomaron en cuenta las variables demográficas 
con el fin de determinar su intervención en los resultados 
anteriores. Las determinaciones se realizaron en base a los 
dos tipos de coeficientes de correlaciones pertinentes: punto 
biserial para la variable empleo (dicotómica real) y Pearson 
para el resto de las variables. Se determinó la posible exis-
tencia de mediación de la afectividad positiva y negativa de 
manera independiente, además de probarse su significancia. 
Para lo anterior se efectuó el método de Pasos Causales plan-
teado por Baron y Kenny (1986) requiriéndose tres ecuacio-
nes usando regresiones: primero de la variable criterio sobre 
el predictor para establecer que hay un efecto qué mediar 
(vía c). Segundo, de la mediadora sobre la predictora para 
establecer la vía a. En la tercera ecuación, la variable crite-
rio sobre tanto la predictora cono la mediadora. Esto provee 
una prueba de si el mediador está relacionado a la variable 
criterio (vía b), así como una estimación de la relación entre 
el predictor y la criterio controlando el mediador (vía c´). El 
método de Kenny, Kashy y Bolger (1998)para probar la signi-
ficancia del efecto mediador es como sigue: debido a que la 
diferencia entre el efecto total del predictor sobre la criterio 
(vía c) y el efecto directo del predictor sobre la criterio es 
igual para el producto de las vías del predictor al mediador 
(vía a) y del mediador a la criterio (vía b), la significancia de 
la diferencia entre vías c y c´ puede ser evaluada probando 
la significancia de los productos de las vías a y b. Específica-
mente, el producto de las vías a y b es dividido por un térmi-
no de error estándar. Sobel en 1982 propuso una prueba de 
significación para el efecto indirecto de la variable indepen-
diente sobre la dependiente vía el mediador: (z-value = a*b/
SQRT(b2*sa2 + a2*sb2).  La vía de la variable independiente 
con el mediador es “a“ y su error estandar es Sa; la vía del 
mediador a la dependiente es “b“ y el error estándar sería 
Sb. El efecto mediador dividido por su error estándar arroja 
una puntuación z (z score) del efecto mediador. Si la puntua-
ción z es mayor que 1,96 el efecto es significativo en un nivel 
0,05. Para este trabajo se utilizó la página web desarrollada 
por Dudley y Benuzillo (2004), en la cual mediante uso de 
sintaxis se obtiene el valor del efecto mediador, el test de 
Sobel, con una p más específico, así como un porcentaje 
referente a la mediación de la variable propuesta.

Tabla 1  Características de la muestra.

n Mínimo Máximo Media DT Porcentaje

Educación (años) 112 4 19 12,02 2,48 -
Tiempo del diagnóstico 111 1 20 8,23 4,72 -
Edad
Trabaja
No trabaja

113
41
75

21
-
-

67
-
-

36,89
-
-

9,05
-
-

-
35,3
64,7
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Tabla 2   Resumen de las correlaciones de las variables evaluadas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 Optimismo - - - - - - - - -
 2 Afectividad Positiva 0,21* - - - - - - - -
 3 Afectividad Negativa -0,28** -0,24** - - - - - - -
 4 Calidad de vida general 0,21* 0,14 -0,28** - - - - - -
 5 Salud General 0,18* 0,21* -0,39** 0,59** - - - - -
 6 Salud Física 0,13 0,19* -0,23** 0,25** 0,42** - - - -
 7 Salud Psicológica 0,47** 0,15 -0,17 0,26** 0,28** 0,37** - - -
 8 Relaciones Sociales 0,17 0,09 -0,09 0,03 0,23* 0,18* 0,22* - -
 9 Ambiente 0,51** 0,20* -0,40** 0,32** 0,32** 0,28** 0,36** 0,39** -
10 Educación (años) 0,01 -0,13 0,05 0,08 -0,00 0,01 0,14 0,04 0,06
11 Periodo de infección -0,03 0,16 -0,18 0,04 0,22* 0,21* 0,09 0,070 0,15
12 Edad -0,10 0,17 -0,16 0,09 0,18* 0,00 -0,06 -0,06 0,01
13 Trabajo 0,02 -0,06 -0,00 0,09 0,03 -0,00 0,03 0,06 0,12

Tabla 3   Efectos Mediadores sobre la Calidad de Vida General.

Efectos Mediadores B SE B t ΔR2

Afecto Positivo
Paso 1

Resultado: Calidad de Vida General
Predictor: Optimismo 0,05

Modelo R2= 0,04 F (1, 114)=5,28
0,02 2,30*

Paso 2
Resultado: Afecto Positivo

Predictor: Optimismo 0,35
Modelo R2= 0,04 F (1, 114)=5,48

0,15 2,34*

Paso 3
Resultado: Calidad de vida general

Mediador: Afecto Positivo 0,01 0,01 1,11
Predictor: Optimismo 0,04

Modelo R2= 0,05 F (2, 113)=3,26
0,02 2,01* 0,01

Afecto Negativo
Paso 1

Resultado: Calidad de vida General
Predictor: Optimismo 0,05

Modelo R2=0,04 F (1, 114)=5,28
0,02 2,30*

Paso 2
Resultado Afecto Negativo

Predictor: Optimismo -0,58
Modelo R2= 0,08 F (1, 114)= 10,10

0,18 -3,17**

Paso 3
Resultado: Calidad de vida general

Mediador: Afecto Negativo -0,02 0,01 -2,62**
Predictor: Optimismo 0,035

Modelo R2= 0,09 F (2, 113)=6,21
0,02 1,51 0,05

*p<0,05; 
** p<0,01

Resultados

Relación entre Optimismo, Afectividad y CV

En un primer análisis, se observa que el Optimismo estu-
vo asociado significativamente con cuatro de las sub-esca-

las o indicadores de CV: Calidad de Vida General (r=0,21; 
p=0,023), Salud General (r=0,18; p=0,045), Salud Psicológi-
ca (r=0,47; p=0,000) y Ambiente (r=0,51; p=0,000); no exis-
tiendo correlación con el resto: Salud Física (r=0,13, 
p=0,143) y Relaciones Sociales (r=0,17; p=0,061).  En un 
segundo análisis,  se evaluaron las correlaciones entre el 
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Optimismo y las variables mediadoras: AP y AN. Los resulta-
dos indican que existió una asociación de la variable predic-
tora con los mediadores: AP (r=0,21; p=0,021) y AN (r=-0,8; 
p=0,002). El resumen de todas las correlaciones se muestra 
en la Tabla 2.

Existieron variables que no pudieron controlarse a priori, 
las cuales podrían influir en los análisis. La edad y el tiempo 
de infección en la relación Optimismo-Salud General, resul-
tando que una vez controladas, dicha asociación dejó de ser 
significativa (r=0,18; p=0,065), por lo que quedó fuera de 
los siguientes análisis.

Afectividad como mediador

La Tabla 3 contiene el proceso en referencia a la Calidad 
de Vida General como variable criterio siguiendo los pasos 
causales propuestos por Baron y Kenny (1986). De los dos 
mediadores propuestos, únicamente AN cumplió los requisi-
tos para poder determinar la mediación, encontrándose una 
asociación entre  el Optimismo y la Calidad de Vida General 
(β=0,21; p=0,023), entre el Optimismo y AN (β=-0,28; 
p=0,002), entre AN y la Calidad de Vida General (β= -0,24; 
p=0,010), mientras que la relación entre el Optimismo y la 
Calidad de Vida General  al incluir AN disminuyó (β de 0,05 
a 0,03) e incluso dejo de ser significativa (p=0,133).  Por su 
parte, AP cumplió con los primeros dos pasos (β=0,21; 
p=0,023; β=0,21; p=0,021), pero no con el tercero (β=0,10; 
p=0,268).

Respecto a la Salud Psicológica como variable criterio 
(Tabla 4) ni el AP (β=0,05; p=0,536) ni el AN (β =-0,044 
p=0,612) resultaron mediadores potenciales por no estar 
asociados con la variable criterio.

Finalmente, los análisis de mediación para la tercera va-
riable propuesta como criterio (Ambiente) se resumen en la 
Tabla 5. Esta vez, el AP tampoco tuvo un rol mediador por 
no cumplir con el paso tres (β=0,09; p=0,242). Mientras que 
el AN cumplió con los requisitos de mediación. Existió una 
asociación entre el Optimismo y el Ambiente (β=0,51 
p=0,000), entre el Optimismo y el AN (β =-0,28; p=0,002), 
entre el AN y el Ambiente (β =-0,28; p=0,01), y entre el 
Optimismo y al Ambiente al agregar el AN (β=0,43; p=0,00), 
no obstante dicha asociación disminuyó por tal inclusión (B 
de 0,85 a 0,72).

Los resultados mostraron la existencia de dos vías de me-
diación (Figura 1 y 2) y para determinar si eran significativas 
se procedió a obtener un puntaje z a través del test de 
Sobel. Las dos opciones resultaron significativas: 1) el AN 
fue un mediador significativo de la relación Optimismo-Ca-
lidad de Vida General (z=2,02; p=0,043) mediando  un 
33,092% de tal relación nuevamente el AN fue un mediador 
significativo, esta vez de la relación Optimismo-Ambiente 
(z=2,35; p=0,01), mediando un 15,73% de la relación. Se 
siguieron los pasos causales de Baron y Kenny (1986). En 
ambos casos el puntaje z fue superior a 1,96. Como el resul-
tado de los puntajes de mediación no fue cero, se asume 
una mediación parcial.

Figura 1  Afecto Positivo como mediador de la relación entre 
optimismo y calidad de vida. 

Figura 2   Afecto Negativo como mediador de la relación entre 
optimismo y calidad de vida.
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Discusión

El presente trabajo tuvo como  objetivo conocer si en la 
asociación entre el Optimismo y la CV, participaba la Afec-
tividad  desempeñando un rol mediador. El Optimismo se 
presentó asociado a las variables propuestas como media-
dores, hecho que resulta coherente con la literatura tanto 
en relación al AP (Marshall, Wortman, Kuslas, Hervig y Vic-
kers, 1992) como al AN (Ben-Zur, 2003; Yan y Wong, 2011). 
Además, se determinó que el Optimismo estuvo parcial-
mente asociado con la CV (Calidad de Vida General, Salud 
Psicológica y Ambiente).

La falta de correlación entre el Optimismo y las otras 
dimensiones de la CV como la Salud General y la Salud Físi-
ca no coincide con la mayoría de los estudios que han en-
contrado una fuerte asociación entre el Optimismo y Salud 
(Rasmussen, Wrosch, Scheier y Carver, 2006), incluso en VIH 
(Ironson y Hayward, 2008). De igual manera, la falta de co-
rrelación con Relaciones Sociales no resulta esperada, pues-
to que tal dimensión es muy similar al Apoyo Social,  el cual 
se sabe está asociado al Optimismo (Bastardo y Kimberlin, 
2000). En relación directa con el objetivo, se obtuvo que el 
AP no medió ninguna de las asociaciones del Optimismo con 
las dimensiones de la CV y que el AN resultó tener mayor 
participación al mediar la relación entre Optimismo y dos 

de los dominios de la CV (Calidad de Vida General y Ambien-
te).

Resulta novedoso que en cuanto al papel mediador del 
Afecto, únicamente el AN haya resultado significativo, con-
siderando que existen estudios que han evaluado los dos 
afectos, resultando ambos, mediadores de la relación Opti-
mismo-Satisfacción con la Vida en otro tipo de población 
(Chang et al., 2003). Como posibles explicaciones podría 
referirse a Lench (2010), quien menciona que si bien las 
emociones positivas pueden  ayudar a construir recursos 
para afrontar los periodos de  estrés, las emociones negati-
vas parecen ser particularmente perjudiciales  para la salud  
mental y física. Otra razón es la posible participación del 
estrés, ya que tal variable  ha estado asociada con el AN 
pero no con el AP (Clark y Watson, 1986), sabiéndose ade-
más que es común  encontrar estrés en enfermedades cró-
nicas (Christensen, Turner, Smith, Holman y Gregory, 1991). 
Finalmente, se debe considerar que ciertas variables positi-
vas, incluyendo el optimismo operan de manera relativa 
según el contexto y la muestra (McNulty y Finchman, 2012), 
ocasionalmente resultando en el sentido opuesto. 

Los resultados del presente estudio aportan evidencia a 
la necesidad de diseñar programas de intervención para 
pacientes con VIH (Fernandes de Araujo, Teva y Bermúdez, 
2014) que apunten al incremento del Optimismo así como 

Tabla 4   Efectos mediadores sobre la salud psicológica.

Efectos Mediadores B SE B t Δ R2

Afecto Positivo
Paso 1

Resultado: Salud Psicológica
Predictor: Optimismo 0,51

Modelo R2 = 0,22 F (1, 114)=33,19
0,08 5,76**

Paso 2
Resultado: Afecto Postitivo

Predictor: Optimismo 0,35
Modelo R2 = 0,04 F (1, 114)=5,48

0,15 2,34*

Paso 3
Resultado: Salud Psicológica

Mediador: Afecto Positivo 0,03 0,05 0,62
Predictor: Optimismo 0,49

Modelo R2 = 0,22 F (2, 113)=16,70
0,09 5,48** 0,00

Afecto Negativo
Paso 1

Resultado: Salud Psicológica
Predictor: Optimismo 0,511

Modelo R2 = 0,22 F (1, 114)=33,19
0,08 5,76**

Paso 2
Resultado: Afecto Negativo

Predictor: Optimismo -0,587
Modelo R2 = 0,08 F (1, 114)=10,10

0,185 -3,17**

Step 3
Resultado: Salud Psicológica

Mediador: Afecto Negativo -0,023 0,04 -0,50
Predictor: Optimismo 0,497

Modelo R2 = 0,22 F (2, 113)=16,62
0,09 5,35** 0,00

*p<0,05; 
** p<0,01
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una reducción del AN con el fin de mejorar la CV. Aunque el 
pensamiento optimista puede ser difícil de cambiar (Iron-
son y Hayward, 2008), existen estudios que han probado 
incrementar sus niveles  mediante intervenciones centra-
das en el estrés y afrontamiento. Los presentes resultados 
apoyarían la premisa que las personas a veces tienen pa-
trones de distorsiones cognitivas negativas, que promue-
ven AN y llevan a la persona a no intentar alcanzar sus 
metas. En este sentido, las intervenciones cognitivo-con-
ductuales, además de promover un aumento en los niveles 
de Optimismo, también repercuten en la reducción del AN, 
lo cual ha probado ser eficaz en personas con VIH en com-
paración a grupos control o en espera (Carrico et al., 2006; 
Yu et al., 2014).

Además, los resultados de este estudio aportan evidencia 
en el área de la práctica clínica para el diseño de planes de 
tratamientos personalizados. Específicamente nuestros re-
sultados enfatizan la importancia del optimismo en la me-
jora de la CV en personas viviendo con VIH, lo que podría 
integrarse tanto en tratamientos individuales como grupa-
les y guías de intervención. Esta influencia también podría 
mejorar al intervenir en los niveles de los afectos positivos 
y negativos. Esta evidencia refuerza la necesidad de desa-
rrollar y mejorar estrategias cognitivas-emocionales en el 
control de los afectos relacionados en las personas viviendo 

con VIH. Así, los efectos del optimismo sobre el bienestar y 
el sistema inmune, de lo que ya existe evidencia, podrían 
impulsarse aún más incorporando explícitamente afectos y 
optimismo en las intervenciones en la calidad de vida.

El presente trabajo, tiene algunas limitaciones. En pri-
mer lugar, el índice de fiabilidad del instrumento utilizado 
para evaluar el optimismo (α=0,51). Lo anterior implica que 
la confiabilidad interna en esta muestra es baja lo que re-
sultó inesperado considerando que existe una validación del 
instrumento en población chilena, sin embargo no en perso-
nas con enfermedades crónicas. Y de acuerdo a los criterios 
de George y Mallery (2003), seguiría siendo aceptable. Estu-
dios futuros deben considerar mejorar este punto o usar 
otros instrumentos específicamente en población con enfer-
medades crónicas. Segundo, el tamaño de la muestra, ya 
que una muestra mayor permitiría una mejor precisión y 
evaluación de los resultados. Otra limitación es la relacio-
nada al tipo de diseño (transeccional), ya que en diseños 
longitudinales, el optimismo ha mostrado variaciones 
(McNulty y Finchman, 2012). Por último cabria mencionar 
que  si bien, comúnmente el foco primario de atención ha 
sido el rol del AN (Hofer et al., 2005), descuidando el rol del 
AP (Denollet et al., 2008), tampoco sería recomendable 
centrarse únicamente en lo positivo, sobre todo conside-
rando los resultados del presente trabajo. Se debe abarcar 

Tabla 5   Efectos mediadores sobre el ambiente.

Efectos Mediadores B SE B t Δ R2

Afecto Positivo
Paso 1

Resultado: Ambiente
Predictor: Optimismo 0,85

Modelo R2 = 0,26 F (1, 114)=40,20
0,13 6,34**

Paso 2
Resultado: Afecto Positivo

Predictor: Optimismo 0,35
Modelo R2 = 0,04 F (1, 114)=5,48

0,15 2,34*

Paso 3
Resultado: Ambiente

Mediador: Afecto Positivo 0,09 0,08 1,17
Predictor: Optimismo 0,82

Modelo R2 = 0,27 F (2, 113)=20,86
0,13 5,95** ,009

Afecto Negativo
Paso 1

Resultado: Ambiente
Predictor: Optimismo 0,85

Modelo R2 = 0,26 F (1, 114)=40,20
0,13 6,34**

Paso 2
Resultado: Afectivo Negativo

Predictor: Optimismo -0,58
Modelo R2 = 0,08 F (1, 114)=10,10

0,18 -3,17**

Paso 3
Resultado: Ambiente

Mediador: Afecto Negativo -0,22 0,06 -3,51**
Predictor: Optimismo 0,72

Modelo R2 = 0,33 F (2, 113)=28,28
0,13 5,37** 0,07

*p<0,05; 
** p<0,01
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ambos aspectos (negativos y positivos) para contar con un 
panorama lo más completo posible de la situación que viven 
las personas (Pelechano, González-Leandro, García y Mo-
rán, 2013). Específicamente lo que sugiere el presente estu-
dio es precisamente la importancia de considerar aspectos 
positivos y negativos en los procesos de salud-enfermedad 
en personas con VIH, pero al mismo tiempo se resalta la 
necesidad de analizar y explicar cómo se relacionan con la 
salud.
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