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                                                RESUMEN 

Introducción: El abandono al tratamiento retroviral es muy frecuente en nuestros 

días, a pesar de todas las facilidades de los programas implementados sigue 

siendo alto el índice de abandono y por ende alto el fracaso terapéutico. Objetivo: 

Determinar las causas de abandono del tratamiento retroviral en el hospital de 

Infectología. Metodología: Es un estudio cualitativo, observacional. Se 

investigaron a 60 pacientes VIH positivos que reciben tratamiento ARV en el 

Programa de Adherencia  del Hospital de Infectologia de Guayaquil, son pacientes 

con antecedentes de haber abandonado el tratamiento anteriormente y que se 

encuentran recibiendo el tratamiento bajo supervisión de una enfermera. Se 

investigó las causas de su abandono. Se aplicó un cuestionario estructurado, 

elaborado en función de instrumentos que evalúan la adherencia y factores 

asociados a la misma como los son los Sociodemográficos, psicosociales y 

farmacológicos. Las principales medidas del resultado fue la Adherencia a los 

retrovirales de Gran actividad. Resultados: De los 60 pacientes a los cuales se les 

aplicó el cuestionario 48 fueron hombres y 12 mujeres, se concluyó que los 

hombres, heterosexuales, solteros y con Adicción a las drogas es la causa más 

frecuente por el cual abandona su tratamiento. Conclusiones: Se propone realizar 

un Plan de Educación para mejorar la Adherencia del paciente con charlas 

educativas y motivacionales, en colaboración con el personal encargado del 

Programa de VIH, así como la implementación de un cuestionario de adherencia 

para los pacientes. 

Palabras claves: Tratamiento Antirretroviral, Adherencia, Infección por VIH, 

Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida 

 

 

 

 

 

 



  xi 

 

                                              ABSTRACT 

 

Introduction: Abandonment to antiretroviral treatment is very frequent 

nowadays, despite all the facilities of the programs implemented remains 

high dropout rates and hence high treatment failure. Objective: To 

determine the causes of abandonment of antiretroviral treatment in the 

Infectious Diseases Hospital. Methodology: This is a qualitative, 

observational study. We investigated 60 HIV-positive patients receiving ARV 

treatment Adherence Program of Infectious Diseases Hospital in Guayaquil, 

are patients with a history of having abandoned the treatment before and 

who are receiving under the supervision of a nurse treatment. the causes of 

its abandonment was investigated. a structured questionnaire, prepared on 

the basis of instruments that assess adherence and factors associated with it 

as are socio-demographic, psychosocial and pharmacological was applied. 

The main outcome measures were adherence to highly active retroviral 

drugs. Results: Of the 60 patients who were administered the questionnaire 

48 were men and 12 women, it was concluded that men, heterosexual, single 

and Drug addiction is the most common cause for which abandons his 

treatment. Conclusions: It is proposed to make a Plan of Education to 

improve patient compliance with educational and motivational talks, in 

collaboration with the personnel in charge of the HIV, as well as the 

implementation of an adherence questionnaire for patients. 

Keywords: Antiretroviral Treatment Adherence, HIV infection, Acquired Immune 

Deficiency Syndrome 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

     La alta prevalencia de pacientes de abandono del Tratamiento Antirretroviral  

(ARV) en el Hospital de Infectologia evidencia una ruptura de la estrategia del 

programa de VIH y por ende aumenta el desarrollo de enfermedades oportunistas  

que llevan al paciente a fase Sida, aparte de que se pueda crear resistencia al 

tratamiento retroviral, lo que conllevaría a múltiples cambios de medicamentos 

antirretrovirales y aumentar los costos de dispensación de dichos fármacos. 

Muchos estudios nos muestran que la adherencia a los ARV es uno de los factores 

más importantes para alcanzar sus beneficios incluyendo máxima y duradera 

supresión de la replicación viral, la reconstitución inmune y mejora de la 

supervivencia. El Problema central es la Determinación de las causas de abandono 

del tratamiento Antirretroviral en pacientes del Hospital de Infectologia. El 

objetivo de este trabajo es  Determinar las causas de abandono de Tratamiento 

Retroviral en pacientes del Hospital de Infectologia. abandono del tratamiento 

retroviral mediante charlas programadas educacionales y estrategias en los 

factores donde se presentan problemas de adherencia y que están a nuestro 

alcance como institución. 

Objeto de Estudio  

    El abandono frecuente al tratamiento a los Antirretrovirales hace que el objeto 

de estudio sea el Tratamiento Antirretroviral que es la manera más eficaz de evitar 

que el virus del VIH siga multiplicándose en el organismo del paciente y 

favorecer  la presencia de enfermedades oportunistas, a pesar de todos los estudios 

realizados a lo largo de muchos años, aún hay muchos pacientes  que por 

diferentes causas lo continúan abandonando incluso por reiteradas ocasiones. 

Campo de Investigación 

     Para esto vamos a hablar sobre la Adherencia al Tratamiento Retroviral, ya que 

es tan importante y a nivel mundial se trabaja en este tema para así evitar el 

aumento de abandonos al ARV; el estudiar las causas y los factores que producen 

este fenómeno nos ayudará para que por medio de un plan educacional antes y 
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durante el tratamiento podamos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes,  

incluso disminuir el riesgo de resistencia a los fármacos y los costos al Estado.  

1.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo contribuir a la disminución del abandono de Tratamiento Retroviral en los 

pacientes a través de una guía de prevención sobre  los factores de riesgos más 

frecuentes? 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

     El abandono del tratamiento retroviral se debe por varias causas como la falta 

de información sobre la enfermedad y el tratamiento, así como por problemas de 

adicciones como el alcohol y las drogas, etc., esto conlleva a una serie de factores 

que favorecen al desarrollo de enfermedades oportunistas, además la mala 

adherencia, resistencia a los medicamentos, etc.  Estos factores incrementan el 

aumento de pacientes en fase SIDA y muerte de los mismos que no debería 

suceder en estos tiempos en los cuales si bien es cierto los retrovirales  no curan la 

enfermedad pero no permiten que el paciente  llegue a  fase SIDA. Anexo 1 Árbol 

de Problemas                         

   Existen varios factores que pueden modificar la adherencia, hay factores que 

tienen que ver con el paciente, otros dependen del mismo tratamiento y otros 

dependen del equipo de salud. Pacientes que viven solos y no tienen apoyo 

familiar o un nivel de educación o socioeconómico bajo, o es alcohólico o 

drogadicto pueden ser muy susceptibles al fracaso terapéutico y la mala 

adherencia; así también si no tiene información sobre el VIH o el tratamiento 

Antirretroviral y de los efectos adversos que le puedan provocarles. El prejuicio 

hacia los enfermos de VIH y la vergüenza que puedan tener los pacientes son 

también causa de  abandono del tratamiento, a pesar de que hay millones de 

personas con VIH en el mundo aún siguen siendo rechazados por la sociedad esto 

conlleva a que puedan caer en la depresión o las dificultades idiomáticas para 

comprender el tratamiento hacen que se dificulte la adherencia. 
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El equipo de la salud que trabaja con paciente seropositivo debe tener una 

actitud abierta hacia el paciente, tener interés por el tema, deben tener una 

comunicación abierta, sin prejuicios, ser accesibles para el paciente, ganarse la 

confianza del mismo para que así tenga éxito el cumplimiento del tratamiento., 

informar al paciente del tratamiento y cualquier inquietud que éste tenga con 

respecto a la enfermedad y al tratamiento. Es muy importante contar con un 

equipo multidisciplinarios con médicos, enfermeras, psicólogos, consejeros, 

trabajadoras sociales, químicos farmacéuticos, esto no es un problema que sólo 

compete al paciente ni al médico, es un problema que se lo puede resolver 

trabajando en equipo, pero nuestra realidad es otra y por falta de recursos muchas 

veces falta personal que apoye al Programa de VIH. 

 Para el paciente también es un reto el tomar la medicación y también 

cambiar su estilo de vida, pues habrá muchos cambios en su vida, el 

concientizarse de que tiene que tomar un medicamento por el resto de su vida, si 

tenía una vida desordenada de fiestas, malanoches, o inclusive drogas y alcohol, 

pues tendrá que dejar todo eso, y mejorar su calidad de vida. La adherencia puede 

ser mejor si la cantidad de medicamentos que tome sea menor.  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La falta de adherencia puede manifestarse a través de muchas variables como por 

ejemplo: el hecho de no cumplir las prescripciones, por la falta de continuidad y 

fallas terapéuticas, por la interrupción total de la ingesta de medicamentos o 

inclusive, a través de la ingesta excesiva y consecuente sobredosis. Es por este 

motivo que realicé un estudio observacional en 60 pacientes que toman 

tratamiento retroviral en el Programa de Adherencia con antecedentes de 

abandono de tratamiento ARV previo, mi propuesta es que utilizando este Plan 

educativo servirá para mejora la adherencia del paciente con la ayuda del equipo 

de salud que integra el Programa de VIH en el hospital donde laboro.  
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La adherencia mejora cuando se toman en cuenta las necesidades, preocupaciones 

y creencias personales de los pacientes y, dentro de lo posible, se realice una 

evaluación costo-beneficio del tratamiento. 

Es importante destacar que la baja adherencia es uno de los problemas más graves 

del sistema de salud, transformando el mejor tratamiento disponible en ineficaz. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las causas de abandono de Tratamiento Retroviral en pacientes del 

Hospital de Infectologia. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Búsqueda de los referentes bibliográficos del tema. 

 Determinar la incidencia de abandono de tratamiento en el Hospital de 

Infectologia y calificar los factores más frecuentes que conllevan al  

abandono. 

 Diseñar un Plan Educativo sobre los factores de riesgo que favorecen a la 

mala adherencia. 

 

1.5 PREMISA 

Sobre la  base del análisis de un grupo de pacientes con antecedentes  de 

abandono de tratamiento retroviral del hospital de Infectologia, se elaborará un 

Plan Educativo de recomendaciones para disminuir la incidencia de la Adherencia 

a los Retrovirales.   
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1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA  

     La adhesión terapéutica constituye un potente predictor de respuesta al 

tratamiento ARV. Lo que puede significar que la adhesión es el punto débil de la 

terapia antirretroviral. El objetivo del adecuado cumplimiento del tratamiento 

puede estar directamente relacionado con características que se presentan en el 

individuo, enfermedad, régimen terapéutico y equipo asistencial, factores que 

influyen en los hábitos y estilos de vida del paciente. 

      La propuesta de este trabajo es mejorar la adherencia y disminuir el abandono 

del tratamiento retroviral por medio de  un Plan de Educación sobre la Adherencia 

al ARV dirigido al  paciente con la ayuda del equipo de salud. 
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2 DESARROLLO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES: TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL     

     Como sabemos el VIH es un virus oportunista que destruye las defensas en el 

organismo llamadas Células CD4, las cuales al llegar a sus niveles más bajos 

pueden crear una descompensación en el paciente y esto conlleva a la presencia en 

Enfermedades Oportunistas, y así como hay una disminución del CD4 se presenta 

un aumento considerable de la carga viral o el desarrollo del virus en el organismo 

del paciente y por este motivo se requiere que se comience la terapia con cuatro 

objetivos terapéuticos: 

Objetivo Clínico: que es evitar la aparición de enfermedades oportunistas o 

relacionadas al VIH, ayudar a la prolongación de la vida y mejorar la calidad de 

vida del paciente. 

Objetivo inmunológico: que es el de restaurar y conservar la función 

inmunológica desde el punto de vista cualitativo (respuesta inmune específica a 

los patógenos) y cuantivativo (aumento del CD4 por encima de 500 células).  

Objetivo virológico: que es reducir la carga viral plasmática del VIH, llegar a 

reducirla lo más que se pueda con niveles indetectables (< 20 copias) y en el 

mayor tiempo posible reduciendo así la progresión de la enfermedad así como 

evitar la aparición de variantes del virus resistente. 

 Objetivo epidemiológico: que es reducir los niveles de transmisión de VIH 

contribuyendo a disminuir la epidemia. (Potes C, Botero M, Tamayo M, Isaza V., 

2011). 

En los últimos años, la infección por VIH/sida ha tenido un gran impacto en el 

panorama mundial de las enfermedades infecciosas, por lo cual se ha constituido 

en un importante problema de salud pública, dada su alta prevalencia, su morbi-

mortalidad asociada y el costo de sus complicaciones. Las últimas cifras 

mencionan que en el mundo hay 34 millones de personas con VIH/sida (1); en 

Latinoamérica se han registrado aproximadamente 1,4 millones de personas 

viviendo con la infección (Joint United Nations Programme on HIV/, 2012).     
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Muchos estudios realizados han dado cuenta de la importancia de la adherencia al 

tratamiento para el logro de los objetivos terapéuticos propuestos, enfatizando en 

que la efectividad de los antirretrovirales no depende únicamente de una adecuada 

decisión terapéutica, sino también de la decisión del paciente de controlar su 

enfermedad (HA., s.f.). 

Este hecho puede ser la razón de un  fracaso terapéutico, la posible transmisión de 

cepas resistentes y la utilización inadecuada de los recursos económicos.  (MSP, 

2012) (GESIDA Grupo de estudio del Sida , 2014). Podemos decir que a partir de 

la presencia del VIH se desarrolla dos tipos de tratamiento para su abordaje: 

 Profiláctico: cuyo propósito es prevenir o curar aquellas infecciones 

oportunistas como que se pueden presentar cuando el CD4 es menor de 

200 células. Este tratamiento es únicamente para resolver el problema 

puntual de salud que se presente, más no detiene el avance de la 

enfermedad por VIH. Éste debe tomarse durante el periodo que el médico 

lo indique. 

 Antirretroviral (ARV): La terapia antirretroviral se inicia cuando el 

paciente tiene un conteo de CD4 menor a 500 o una carga viral por encima 

de las 10.000 copias o cuando éste  presente una enfermedad oportunista.  

Los objetivos del ARV son: 

 Que aumenten los Linfocitos T es decir las defensas, 

 Que disminuya el riesgo de enfermedades oportunistas 

 Que  la carga viral sea indetectable. 

 Que se eleve la calidad y expectativa de vida de los pacientes con 

VIH/SIDA 

Desde 1996, año en que se generaliza la utilización de los retrovirales combinados 

para el tratamiento del VIH, han disminuido sustancialmente las infecciones. Se 

han probado nuevos medicamentos, que ofrecen beneficios sumados a la 

dosificación y perfiles mejorados de seguridad, mientras algunos medicamentos 

más antiguos se utilizan menos, por sus desventajas. (Potes C, Botero M, Tamayo 

M, Isaza V, 2011) 

En los últimos años ha sido significativo el progreso, visto en términos del 

incremento en la expectativa de vida, y la disminución de hospitalizaciones de 
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pacientes infectados con VIH/SIDA, lo cual permite mirar esta enfermedad desde 

otra perspectiva (Ricardo, 2012). 

Los medicamentos antirretrovirales marcan la diferencia entre la vida y la muerte 

para las personas VIH/SIDA, en la medida que es el factor determinante para 

asignarle a este evento la categoría de enfermedad crónica. Por lo tanto, motivar a 

las personas incluidas dentro de un régimen tratamiento ARV a adherirse y 

cumplir con su terapia, se ha convertido en una prioridad dentro de la salud 

pública (N, 1998). Para el equipo interdisciplinario responsable de la atención de 

VIH/SIDA es prioritario dirigir la mayor parte de sus acciones hacia este campo, 

en la medida que la terapia ARV constituye una inversión social, para mejorar la 

calidad de vida de un segmento de población, que en su mayoría carecen del poder 

adquisitivo necesario para acceder a este medicamento adherencia terapéutica.  

El inicio del tratamiento ARV no es habitualmente urgente. Es importante tener 

en cuenta que antes de iniciar el TAR conviene preparar al paciente, identificar las 

situaciones que puedan dificultar la adherencia e intentar corregirlas. Es 

importante cada cierto tiempo evaluar la adherencia. Se recomienda que por 

medio de entrevistas, cuestionarios estructurados, el recuento de medicación 

sobrante y el registro de dispensación por farmacia entre otros. 

De igual manera dentro del tratamiento, la evaluación de la adherencia es 

indispensable y debe tenerse en cuenta en las determinaciones terapéuticas. Para 

ello es esencial que exista una buena armonización de todas las categorías 

implicadas. Si detecta una falta de adherencia debe intervenirse de forma activa 

para corregirla, y en ocasiones extremas puede valorarse la interrupción del 

procedimiento. Los beneficios que reporta un programa para mejorar la 

adherencia justifica el disponer de suficientes recursos económicos, humanos y de 

infraestructura que faciliten el desarrollo de estas actividades.  

Los antirretrovirales constituyen un régimen de tratamiento complejo debido a 

varios factores: 

• La duración del tratamiento (permanente) 

• Rigurosidad del régimen 

• Presencia de efectos secundarios 
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• Necesidad de un compromiso personal por parte del paciente 

El tratamiento prescrito debe ser tomado de tal forma que asegure y mantenga 

altas concentraciones del medicamento en las células infectadas, para así inhibir la 

replicación viral. La disminución de éste tratamiento hasta llegar por debajo del 

nivel crítico, le permite al virus avanzar y continuar reproduciéndose y provee 

condiciones idóneas para provocar resistencia al medicamento. Por tal razón, la 

adherencia se convierte en el factor determinante para alcanzar una eficacia en la 

terapia retroviral. 

COMBINACIONES DE ANTIRRETROVIRALES 

Para mejorar la adherencia varias casas farmacéuticas han comercializado varios 

ARV juntos los que se denominan Combinaciones de Antirretrovirales a Dosis 

Fijas (CADF), estos deben cumplir una serie de premisas como: no requerir 

ajustes individuales de dosis, presentar características farmacocinéticas 

concordantes  muy importante cuando el paciente olida una dosis o interrumpe el 

tratamiento es decir tiene que ver con la semivida del fármaco y  no presentar 

toxicidades similares o aditivas. (MSP, 2012) 

2.1.2 ADHERENCIA A LOS RETROVIRALES 

   La adherencia se la define como la facultad que tiene el paciente para elegir, 

iniciar y cumplir el tratamiento retroviral y así evitar que se replique el virus. 

Cuando esta adherencia falla nos lleva principalmente al fracaso terapéutico. Hay 

muchos factores que hacen que una adherencia falle como los son: la falta de 

apoyo sea de familiares o incluso del mismo paciente cuando éste tiene alguna 

clase de adicción al alcohol o a las drogas, o cuando tiene alguna enfermedad 

mental o algún problema neuroconigtivo, o cuando el tratamiento le causa efectos 

secundarios, o su nivel de educación es bajo y no entiende cuando el médico le 

explica sobre la enfermedad o el tratamiento o a su vez hay una mala relación del 

médico con el paciente o con el resto del equipo de salud  (Thompson MA, 

Mugavero MJ, Amico KR, Cargill VA, Chang LW, Gross R, et al. ). 

Pero también hay factores que predicen una correcta adherencia como lo son: el 

comprender por parte del paciente lo importante de la adherencia, así como que 

cuente con apoyo familiar y emocional y la capacidad de poder incluir su 
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medicación en sus actividades diarias de su vida. La adherencia, describe la 

calidad en la ejecución del tratamiento prescrito; aspectos vinculados, como el 

acceso y el mantenimiento del TAR son esenciales para el éxito del mismo. 

(Thompson MA, Mugavero MJ, Amico KR, Cargill VA, Chang LW, Gross R, et 

al. , 2012) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que “el incumplimiento del 

tratamiento es la principal causa de que no se obtengan todos los beneficios que 

los medicamentos pueden proporcionar a los pacientes”. (WHO, 2013)  Se estima 

que realizan adecuadamente el tratamiento indicado sólo el 50% de los pacientes 

que presentan una enfermedad crónica y se supone que esta deficiencia sea aún 

mayor en países en desarrollo, por la escasez de recursos y dificultad en el acceso 

a la atención de salud.   (Orta A., Sánchez de la Cruz E., 2014) 

Parte de la Adherencia también se encuentra en que el paciente acepte su 

diagnóstico que comprenda la necesidad de tomar retrovirales para evitar de que 

se descompense, que tenga motivación de tomar los ARV y más que todo que los 

tome siempre sin olvidar tomas, y mantenerlo a largo plazo, que tenga buena 

disposición para tomar sus medicamentos. 

2.1.3 IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA 

La adherencia a los ARV tiene implicaciones a cuatro niveles: 

 Nivel Individual, porque al disminuir su adherencia hace que se crean 

resistencias y disminuya su efecto terapéutico. 

 Nivel de la comunidad, porque al no tomar medicamentos los virus se 

vuelven resistentes y pueden transmitirse por todas las vías de contagio. 

 Nivel de servicios de salud porque al perderse la adherencia esto conlleva 

a cambios de esquemas de ARV más complejos, así como el riesgo 

aumentado de la falla de ARV con incremento en la morbi –mortalidad así 

como la demanda de servicios. 

 Nivel económico pues el empleo inadecuado de estos medicamentos 

conlleva a un gasto claramente ineficiente. (Hernadez M, Matos D) pág. 

10 
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     El simple hecho del olvido de una dosis puede hacer que el virus se reproduzca 

más rápido y la carga viral aumente. Se estima que en un solo día el virus podría 

producir entre 10.000 a 100.000 mutaciones puntuales que podrían estar 

implicadas en los mecanismos de resistencia del VIH a los retrovirales por lo cual 

los medicamentos que estuviera tomando se vuelven ineficaces.   

Esto haría cambiar el esquema de tratamiento y, hasta ahora, nuestro arsenal de 

ARV es limitado, y mucho más en países con recursos limitados, que a lo mejor 

sólo tienen acceso a fármacos de primera generación. Así que es importante 

valorar la adherencia del paciente, haciéndole un seguimiento. No existe una única 

prueba para hacerle seguimiento pues siempre tendremos que usar dos o tres 

pruebas a la vez. La carga viral, el estado de salud, la valoración del personal 

sanitario pueden ser de ayuda para estimar la adherencia. Cuando hay un 

porcentaje del 90 al 95% se dice que el paciente tiene una buena adherencia. 

     Podemos decir que la adherencia está influenciada por varios factores sociales, 

culturales, económicos, cognitivos y propios de la salud y ser considerados como 

factores predictivos para una buena adherencia, el hacer medición de la 

adherencia nos permite la posibilidad de identificar el cumplimiento del 

tratamiento así como el éxito del mismo en el paciente.  

2.1.4 FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA ADHERENCIA 

   En general, los obstáculos importantes a ARV en los países desarrollados y los 

países en desarrollo son el olvido, actitud desfavorable a los beneficios 

terapéuticos de medicamentos, la gravedad de lado efectos y la complejidad de los 

regímenes de medicación. (Emamzadeh-Fard S, SeyedAhmad, Paydary K., 2012) 

     Hay varios análisis que estudian las variables que permiten predecir la 

adherencia. Sin embargo, no se puede generalizar los resultados de los mismos, ya 

que existen muchas limitaciones a nuestro alrededor. En la mayoría de los análisis 

los factores estudiados pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: 

 Factores relacionados al paciente 

 Factores relacionados con la enfermedad 

 Factores relacionados con  los retrovirales 
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 Factores relacionados con la relación médico-paciente o al sistema de 

salud que provee el servicio. 

 

2.1.5 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA ADHERENCIA 

Debemos estar conscientes que el cumplimiento del TARV está condicionado por 

la interacción de muchos factores, muchos de estos ajenos a las posibilidades 

médicas, es por esta razón la importancia de un equipo de profesionales que 

intervengan de manera coordinada para así obtener resultados positivos. Es 

importante que este equipo conozca las vivencias del paciente respecto a la 

infección por VIH, evalúe su estado psicopatológico y conozca también sus 

características sociológicas y emocionales, sus expectativas y modo de vida, de 

forma que pueda identificar las motivaciones que estimulen al paciente a cumplir 

con su tratamiento. 

Los términos adherencia y cumplimiento por lo general se los empleaba con la 

misma definición, pero la adherencia actualmente se la emplea como la actitud 

que el paciente tiene hacia el tratamiento, y evidencia el compromiso que adquiere 

con la medicación prescrita por el médico con una aportación activa en la elección 

y el mantenimiento del régimen terapéutico (al.), (H). 

Los métodos para la valoración de la adherencia pueden clasificarse en: Directos e 

Indirectos. 

MÉTODOS DIRECTOS 

 CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS DE LOS ARV: Es método es 

el más objetivo, sin embargo presenta limitaciones, requiere técnicas 

analíticas costosas y complejas y en nuestro país no la utilizamos por tal 

razón. 

 EVOLUCIÓN CLÍNICA: La evolución clínica y el resultado virológico 

e inmunológico no deberían considerarse métodos de estimación de la 

adherencia, sino más bien la consecuencia de ésta.  

Como vemos éstos métodos directos tienen una baja especificidad, por lo tanto 

no deben utilizarse individualmente. Su uso debe limitarse entonces al ámbito de 

la investigación. 
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MÉTODOS INDIRECTOS 

 EVALUACIÓN POR EL MEDICO: Es muy frecuente la valoración de 

la adherencia de forma directa y subjetiva por parte del médico o del 

equipo de salud. Pero hay estudios que nos hablan de que los médicos 

tratantes sobrestiman la adherencia de los pacientes y es porque no se 

identifican a los pacientes no adherentes, perdiéndose la oportunidad de 

intervenir sobre su conducta. 

 RECUENTO DE MEDICAMENTOS: Este método consiste en calcular 

la adherencia según la siguiente fórmula: 

 No de unidades tomadas 

% adherencia=------------------------------------------------------------x100 

                                     No de unidades prescritas      

Es poco costoso, permite una medida cuantitativa, tiene limitaciones que 

dificultan su aplicación por ejemplo el que le resulte molesto al paciente 

el que tenga que devolver la medicación no consumida. (B, 2001) Es un 

método aceptable pero debe ir acompañado con otros métodos. 

 REGISTROS DE FARMACIA SOBRE DISPENSACIÓN DE LOS 

ARV: Es un método indirecto que parte del supuesto de que el paciente 

deja de tomar el medicamento que no le ha sido prescrito y que toma 

adecuadamente el que se le ha recetado. Se puede observar una buena 

correlación con los resultados virológicos (MarcadorDePosición2) (Pèrez-

Simòn MR, Cueas MJ, Ortega L, Carro JA, Mostaza JL, Martin V.) y 

presenta una especificidad y sensibilidad aceptables.  (Antòn R, Borras J, 

Gonzàlez M, Martìnez M, et al) (Sing N. Berman SM, Swindells S, Justis 

JC, Mohr JA, Squier C et al). Sus principales limitaciones son: el que se 

dispense el medicamento no significa que se cumpla con el TARV y, por 

otra parte, que la movilidad de los pacientes y la posibilidad de que 

compartan medicamentos con sus amigos o allegados pudieran introducir 

sesgos en la valoración. (Hernadez M, Matos D) pág. 16 
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 AUTOEVALUACIÓN MEDIANTE CUESTIONARIOS: De acuerdo 

con este enfoque de seguimiento y medición se le administraría un 

cuestionario que deberá responder y en función a sus respuestas se valora 

el nivel de adherencia, este método no es utilizado en nuestro medio, por 

lo cual considero importante que sea realizado. 

 

 CUESTIONARIO SMAQ (Simplified Medication Adherence 

Questionnarie) 

Es un cuestionario fácil de realizar, tiene 6 preguntas y muchos países lo 

utilizan como es el caso de España, presenta un  91% de especificidad y un 

72% de sensibilidad. El cuestionario nos puede ayudar para clasificar al 

paciente como no adherente cuando éste nos conteste afirmativamente 

alguna de las preguntas cualitativas que tiene el cuestionario como por 

ejemplo “más de dos dosis olvidadas en esta semana” o “más de dos días 

sin medicación en los últimos tres meses”. Esta herramienta a demostrado 

una significativa asociación entre los resultados virológicos y los del 

cuestionario SMAQ. (Hernadez M, Matos D) pág. 17 Ver anexo 2. 

 

 ESCALA O Test de Morisky – Green 

Este es otro de los cuestionarios estructurados y validados, muy simple, pero 

sin duda ayudará a determinar el nivel de adherencia del paciente. (Hernadez 

M, Matos D, 2008) pág. 17. 

 Cuestionario Simplificado de Adherencia 

Es otro de los cuestionarios validados y sencillos de utilizar, el simplificado 

de Adherencia, en el cual se pregunta si olvidó tomar pastillas ayer, antes de 

ayer o en los 5 días anteriores; también se pregunta si olvidó alguna dosis de 

todos los medicamentos, si las tomó a destiempo o si las tomó sin considerar 

los requerimientos de ayuno o de comida. Si responde que no, se considera 

adherente el paciente. (Hernadez M, Matos D, 2008) pág. 18. 
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2.1.6  REFERENTES EMPÍRICOS 

 

Los estudios sobre los factores que se presentan en la mala adherencia en los 

pacientes que toman ARV son innumerables por ejemplo: 

 1. “Factores asociados con la no adherencia  a la terapia antirretroviral en 

personas con Síndrome  de Inmunodeficiencia Adquirida” (Morales G, Aragòn M, 

Lara B, 2009), realizado en Honduras, en este trabajo refiere que los factores que 

más causaron abandono fue por los efectos adversos de la medicación ocurrieron 

en un tercio de los pacientes estudiados. 

2. “Adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VIH en Tamaulipas, 

México. En este trabajo refieren que entre los factores que más causaron 

abandono del medicamento fueron: no guardar los medicamentos en un lugar 

específico, percepción insatisfecha de su salud actual y considerar difícil el 

manejo de su tratamiento. (Peñarrieta MI, Kendal T, Martìnez N, Rivera AM, 

Gonzàlez N, Flores F, Del Angel E, 2009) 

3. “Características sociodemográficas y determinantes de adhesión terapéutica 

antirretroviral en pacientes con VIH/SIDA en dos instituciones de Bogotá”, en 

este trabajo es que uno de los factores de abandono es por no recibir de forma 

completa y oportuna el tratamiento prescrito por parte de su seguro de salud. 

(Sepulveda G, Zùñiga A, Amaya G, Arèvalo W, Arias J, Carrillo P, Pèrez J, 

Sànchez S., 2009) 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Se realizó un estudio cualitativo, observacional para diferenciar las causas de no 

adherencia en un grupo de 60 pacientes con diagnóstico de VIH/Sida, que 

asistieron a retirar su medicina en el Programa de adherencia del Hospital de 

Infectologia “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”, en los meses de enero y 

febrero del 2016 ya con antecedentes de haber abandonado la medicación por lo 

menos una vez, y aceptaron voluntariamente a colaborar con el cuestionario y una 

entrevista para ver la causa de dicho abandono. Se encontró que la frecuencia de 

adherencia al tratamiento antirretroviral fue del 80%, en la población estudiada. 
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Los hombres presentan un mayor abandono que las mujeres al igual que la edad 

de los participantes oscilaban entre 20 y 63 años. Se encontró que una de las 

causas más importantes de abandono es el consumo de drogas. 

 

2.2.1 Categorías 

 

1. Factores relacionados al paciente 

Las variables como la edad, el sexo, la raza o el nivel de instrucción parecieran 

incidir con poca trascendencia en la adherencia, de acuerdo con la evidencia de la 

mayoría de trabajos publicados (Singh N. Squier C, Wagener M), (Knobel H, 

Carmona A, Lòpez JL, Gimeno JL, Saballs P, Gonzàlez A et al), (Gordillo V, Del 

almo J, Sorino V, Gnz`lez-Lahoz J). 

Los aspectos psicológicos o trastornos mentales como la ansiedad, la depresión y 

el estrés son importantes ya que al encontrar el binomio de alteración mental con 

una pobre percepción del beneficio de los ARV es el principal responsable de la 

baja adherencia de muchos pacientes. 

Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es la adicción activa a sustancias 

ilícitas y/o al alcohol, puede ser  una causa importante de abandono del 

tratamiento Antirretroviral, pues esta clase de adicción resulta difícil de controlar 

y pienso que es una de las causas más importantes de abandono. Y por último las 

creencias y actitudes que tienen algunos pacientes con respecto a la medicación, 

muchos pacientes que se mal informan por medio de medios pocos confiables a 

veces ya van con prejuicio a la toma de medicación, entonces al primer estrago 

que ven los abandonan, por eso es muy importante la relación médico- paciente 

para que el médico le explique con anticipación todos los efectos que pueda 

causarle dicha medicina, el tener esta buena relación con el equipo de salud e 

información acertada son factores muy importantes a la hora de aceptar los ARV y 

realizarlo de una manera correcta ya que así evitaríamos tantos abandonos y por 

ende tantas resistencias, 
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2. Factores relacionados con la Infección VIH/SIDA 

De acuerdo a datos que han sido publicados, los pacientes en etapas sintomáticas 

de la enfermedad por VIH muestran una mejor adherencia que los pacientes en 

etapas asintomáticas iniciales. (Silva A.C., Reis R. K., Nogueira J. A., Gir E., 

2014). Tanto la aceptación como la adherencia a los retrovirales pueden ser 

diferentes dependiendo de la etapa de la  infección por el VIH ya que puede estar 

asintomático o sintomático, pues es difícil que una persona que aparentemente se 

sienta bien comience a tomar medicación pues dirá “Doctor yo me siento bien no 

necesito tomar esa medicación” pero esta situación nos indicará que el paciente 

puede ser un mal adherente. 

 

3. Factores relacionados con el esquema de ARV 

     En muchos estudios se ha demostrado que mientras más complejo es el TARV, 

la adherencia disminuye (Peterson DL, Swindells S, Mohr J, Brester M, Vergis 

EN, Squier C et al)  (Gordillo V, Del almo J, Sorino V, Gnz`lez-Lahoz J), 

(MarcadorDePosición3).  La interferencia con los hábitos, bien en el horario de 

trabajo o en sus actividades habituales diarias, lleva a algunos de estos pacientes a 

dejar de tomar el medicamento o a hacerlo en horarios incorrectos. 

(MarcadorDePosición4)  Muchos pacientes abandonan los tratamientos ARV para 

evitar los síntomas que le puedan producir las reacciones adversas de estos 

medicamentos sin importarles cuál sea su relevancia clínica. 

 

4. Factores relacionados con el médico y el sistema de Salud 

      La relación que se establezca entre el paciente y el equipo asistencial es muy 

importante, ya que  la confianza, la continuidad, la accesibilidad, la tolerancia y la 

confidencialidad son factores que los pacientes valoran en su relación con el 

médico tratante. Uno de los factores más considerable es la impartición de una 

información detallada y sensata y la toma de decisiones conjuntas en un cuadro de 

confianza y respeto mutuo. (Lòpez-Suàrez A, Fernàndez-Gutièrrez del A, Pèrez-

Guzman E, Giròn JA). Otros factores también pueden influir  como es el caso de 

la accesibilidad al centro de salud y al sitio de dispensación y/o distribución del 
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ARV  en cada área, así como la disponibilidad de transporte y horarios 

convenientes en las farmacias. (Ickovics JR, Meade CS ) 

El gasto del paciente también se puede traducir en pérdidas sensibles a la 

economía familiar y en un almacenamiento innecesario en el hogar de 

medicamentos no consumidos, que puede provocar intoxicaciones accidentales en 

niños y el aumento de la automedicación irresponsable por cualquier miembro de 

la familia. (Collazo M., Tápanes R., Sánchez L, Martínez A., Castro O., 2012) 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

 

- FACTORES  SOCIO-DEMOGRÁFICOS  

Entre los factores sociodemográficos tenemos la edad del paciente, pues tanto los 

pacientes muy jóvenes como los mayores son propensos a abandonar el 

tratamiento. Parece ser  un factor potenciador de la adherencia. A menor edad, 

peor es la adherencia, registrándose una tasa más alta de adherencia en la edad 

media de la vida. (Ghidel L., Simone M., Salow M., Zimmerman K., Paquin A., 

Skarf M., 2013) 

El sexo también cuenta para saber cuál de ellos tiene mayor propensión al 

abandono. El domicilio también importante pues una persona que viva lejos del 

lugar donde retira su medicación, de que sea un lugar rural o con dificultad para el 

transporte, que su situación económica sea precaria ya sea porque no tenga trabajo 

o porque dependa de lo poco que su familia le aporte e incluso del soporte 

familiar que tenga, pues un paciente abandonado, sin dinero es mucho más 

propenso al abandono. 

 

- FACTORES CULTURALES 

Otro factor importantísimo es el factor cultural y el grado de educación que tenga, 

no es lo mismo atender a un paciente que viene de un sector rural o marginal, o 

con otras costumbres que una persona con un nivel de instrucción superior, pues 
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hay que explicarles bien la toma de medicamentos y la importancia de la 

adherencia a los mismos. 

- FACTORES CONDUCTUALES Y FÍSICOS 

Tener en cuenta antes de dar el tratamiento de ARV por medio de una entrevista 

con la Psicóloga para estar seguros de que el paciente no presenta ningún 

problema de conducta, o si sufre algún desorden psiquiátrico como Depresión, 

Intención de suicidio, uso de alcohol y drogas como marihuana, cocaína, etc. Si el 

paciente presenta algún grado de discapacidad mental o discapacidad física todos 

estos factores también son causas de abandonos de retrovirales. 

 

- FACTORES RELACIONADOS CON LA MEDICACIÓN 

La adherencia al tratamiento retroviral contiene  múltiples comportamientos del 

paciente, que le facilitan tener un alto cumplimiento a su tratamiento y ese es el 

caso de nuestros pacientes, como tomar la medicación en el horario que le 

indicaron, con la cantidad y los intervalos exactos, es muy frecuente que 

pregunten que si se pasan una o dos horas, por eso hay que recalcar que sea en la 

hora precisa, esté o no en su casa, que asistan a la citas médicas periódicamente 

así como con otros profesionales de la salud como la psicóloga, o el odontólogo; 

realizarse los exámenes de control (CD4, carga viral, citología, etc.) en el tiempo 

en que le toque realizárselos; alimentarse según las recomendaciones médicas y 

nutricionales ejercitarse regularmente; evitar el consumo de sustancias adictivas 

como alcohol, cigarrillo y drogas ilegales); manejar sus problemas emocionales 

(estrés, ansiedad y depresión) pues también influyen en el estado inmunológico de 

manera negativa; tomar medidas de prevención de la reinfección del VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual (ITS) por medio de condones, etc.; observar 

siempre si en su cuerpo si hay algún  cambio y cuidar de si mismo en primer lugar 

cuidando de su imagen personal y apariencia física ya que muchas veces los 

pacientes se deprimen y se descuidan.  
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- EQUIPO ASISTENCIAL 

Los factores del sistema de salud son aquéllos relacionados con el acceso a los 

servicios de salud y las características de la(s) institución(es) en las que el 

paciente es atendido. Estos factores han sido poco explorados, en la mayoría de 

los casos se trata de la percepción que el paciente tiene sobre ellos, son obstáculos 

para lograr la adherencia al tratamiento. Juega un papel muy importante la manera 

como el personal de salud, que brinda atención al paciente positivo, se manifiesta 

ante las visitas que el paciente realiza en búsqueda de ayuda, que van desde una 

asesoría clave hasta el abastecimiento de la terapia. (Hernández A, Rodríguez M, 

Montenegro M., 2013) 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

 Revisión de Historia clínica 

 Cuestionario Sociodemográfico y farmacológico 

 Cuestionario de Adherencia 

 Entrevista al Personal de Salud 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Este trabajo se lo realizó en el Programa de VIH con Estrategia DOTS de 

retrovirales del Hospital de Infectologia “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”, 

que es un hospital de Tercer nivel que pertenece al Ministerio de Salud Pública, la 

mayor parte de los pacientes atendidos en este hospital son pacientes con 

diagnóstico de VIH, además de ser el único hospital de referencia a nivel nacional 

para enfermedades Infecciosas y Tropicales como Dengue, Chikungunya, Zika, 

Accidentes ofídicos, Leptospirosis, etc. Se encuentra localizado en las calles 

Julián Coronel y José Mascote en la Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para la realización de este trabajo se utilizó la recolección de datos por 

medio de un cuestionario multidisciplinario y la entrevista tanto a pacientes como 
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al equipo de salud. Además utilizamos Excel para realizar un cuadro base de los 

resultados obtenidos, y se utilizó además Epi Info, se cita referencias 

bibliográficas, etc. 

 

2.2.6 Criterios Éticos 

La información que se recaudó en los cuestionarios y las entrevistas es de índole 

anónimo, y fueron con una firma de consentimiento informado y por voluntad del 

paciente reservándose su confidencialidad. En todo momento se guardó 

confidencialidad de los datos obtenidos. Los resultados fueron utilizados 

únicamente con el propósito de realizar el análisis del estudio. 

 

2.2.7 Resultados 

En el estudio realizado a los 60 pacientes de manera voluntaria tenemos como 

resultado que los varones en un 80% (48 pacientes) son más propensos al 

abandono que las mujeres 20% (12 pacientes) el grupo etario que mayor abandono 

presenta es el de 30 a 39 años es decir el 45% (27 pacientes entre varones y 

mujeres) Tabla 3 y gráfico 2. También observamos que los varones solteros 

abandonan en un 55% (26 pacientes) Tabla 4 y gráfico 3. Pudimos observar que el 

mayor problema es el consumo de alcohol  con un 66,7%, seguido de la falta de 

apoyo familiar  con un 41,7% y siempre más en varones que en mujeres en lo que 

se refiere a que si tenía algún tipo de adicción y si contaba con apoyo familiar. 

Tabla 5. Y en lo que respecta a la causa del abandono de tratamiento observamos 

que el consumo de drogas fue el de mayor resultado con el 27% (16 pacientes) 

varones, seguidos por problemas familiares 10% (6 pacientes) y problemas con el 

trabajo 8% (5 pacientes) Tabla 5. El tratamiento que más se abandonó fue 

TDF/FTC/EFV (Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz) que es una dosis única y que 

es el primer esquema de tratamiento a dar con un porcentaje del 53% (32 

pacientes) los mismos que en su mayoría fueron instaurados como segundo 

esquema de tratamiento. 
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2.2.8 Discusión 

La búsqueda de los factores de riesgo para la no adherencia a los ARV han 

llevado a la realización de muchos estudios en los que se han encontrado factores 

predictores de baja adherencia como edad, género,  nivel de educación, nivel 

económico, psicológicos, efectos secundarios de los medicamentos, y relación 

médico paciente. (Haubrich RH, Little SJ, Currier JS, Forthal DN, Kemper CA 

Beall GN, et al).  

Comparando mi trabajo con otros estudios como el  realizado en Honduras que su 

resultado en las causas de abandono fue por los efectos adversos de la terapia 

antirretroviral y no por factores sociodemográficos como se presentan en la 

mayoría de los países, hace reflexionar que no todos los lugares tienen los mismo 

factores de abandono, pues en otro estudio hecho en Colombia ellos entre los 

factores causantes de abandono era más bien un problema  en la demora de darles 

el tratamiento retroviral por parte del seguro médico,  y en el otro estudio en 

cambio los factores de abandono era porque no tenían una buena percepción con 

el equipo de salud y no tenían una buena información sobre cómo tomar la 

medicación, a diferencia de mi estudio en el cual la causa más importante en el 

grupo estudiado fue por el consumo de drogas seguido por el consumo de alcohol. 

La adherencia de los pacientes en otros estudios llega hasta el 84%, mientras que 

en el estudio de Bogotá y el nuestro llega hasta a un 50%. 

Haciendo una comparación del estudio realizado en el Hospital de Infectologia  

con los otros trabajos veremos que tienen en común que en todos los estudios los 

varones fueron predominantemente los que más abandonan el tratamiento. Otro de 

los factores en que concordaron fue que se presenta en pacientes entre 30 y 50 

años de edad. 
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3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

La adhesión al Tratamiento Antirretroviral, es considerada como uno de los 

principales aspectos para la efectividad del tratamiento en la personas con 

VIH/Sida. El propósito es un Plan de Educación para mejorar dicha Adherencia 

en la cual está involucrado tanto el personal de salud como el paciente.     

Después de analizar los referentes empíricos, bibliográficos, documentales, y 

habiendo obtenido los datos propios del estudio, se concluye que este plan debe 

involucrar a todas las personas inmersas en la adherencia del paciente con VIH.  

     Esta propuesta se fundamenta en la premisa de que un plan de educación con 

estrategias contribuirá a disminuir el abandono del tratamiento retroviral; 

considerando que la charlas de educación e información a los pacientes por parte 

del personal involucrado en el Programa de VIH en el hospital serán el punto de 

partida. 

     Al igual que otros planes se deberá contar con  los recursos necesarios para la 

ejecución de las actividades:  

 Apoyo institucional que brinde los espacios y recursos necesarios durante 

las charlas, talleres, cuestionarios, tiempo, recurso y talento humano. 

 La colaboración de los pacientes dispuestos a participar activamente 

durante toda la capacitación.  

 Vinculación del personal sanitario que trabaja en el hospital (médicos, 

enfermeras, psicólogas, Trabajo Social, Consejería, Farmacia). 

 Participación de las personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado 

de los pacientes (familiares, amigos) 
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4 CONCLUSIONES 
 

     Podemos concluir que para que los tratamientos retrovirales tengan el resultado 

que se quiere, debe haber una buena adherencia y para esto debemos primero 

concientizarla como una prioridad indiscutible para el mejor manejo de la terapia 

ARV en pacientes con VIH/SIDA. A pesar de esto sabemos que la adherencia no 

es un tema nuevo puesto que toda enfermedad crónica demanda de un tratamiento 

permanente, por lo cual el pacientes y sus redes de apoyo deben estar interactivos 

y de manera responsable. 

La adherencia les abre un camino para que las personas afectadas con 

enfermedades crónicas como el VIH puedan existir con calidad y mejorar  su 

expectativa de vida, ya que en la actualidad es una enfermedad que se la considera 

crónica y no mortal como antes se la consideraba. 

La alta inversión que hace el  Estado en estos medicamentos, la visión 

distorsionada y de exclusión social del VIH/SIDA, sumada a las restricciones 

financieras que presenta el sistema de salud, pone en grave peligro la continuidad 

de este tratamiento. Es responsabilidad de los equipos de trabajo encargados del 

abordaje del VIH/SIDA, velar por la adecuada adherencia a la terapia 

antirretroviral por medio de cuestionarios sobre la adherencia cada cierto tiempo 

para medir el grado de adherencia de cada paciente y prevenir el abandono. 

Cuando de decimos que debemos trabajar en la adherencia debemos tener en 

cuenta la reeducación, resocialización y empoderamiento de todos los 

involucrados tanto los pacientes, los acompañantes y el personal de salud, y que si 

hay mayor demanda de abandonos hay más posibilidades de mejor suspender el 

tratamiento hasta poder concientizar al paciente sobre la toma de su tratamiento. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones tenemos que para que se logre estos resultados 

realizamos lo siguiente: 

1. Replantear el enfoque tradicional  de atención. 

2. Enmarcar el significado de adherencia, partiendo de una visión humanista, 

existencial, donde el ser humano es protagónico y con infinita capacidad de 

transformar su existencia. 

3. Definir la adherencia en términos de una trilogía: Persona VIH/SIDA- redes 

sociales significativas de apoyo y Personal de salud, quienes entran en una alianza 

terapéutica que va construyendo la inserción de la persona en su nueva dinámica 

de vida. 

4. Cambiar nuestra manera de pensar y conocimientos adquiridos, para reflexionar 

sobre la construcción de nuevas formas de intervenir con las personas que viven 

con el VIH/SIDA, dentro de una concepción interdisciplinaria. 

5. Poner en práctica el Plan educativo que se propone. 

6. Realizar una medición de adherencia cada tres meses en los pacientes con 

antecedentes de mala adherencia y que se encuentran tomando tratamiento en el 

Programa de Adherencia. 
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7 ANEXOS 
 

 

 

ANEXO 1. 
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Tabla 1  CUADRO DE RETROVIRALES CAFD UTILIZADOS EN EL 

PROGRAMA DE VIH A NIVEL DEL ECUADOR 

Zidovuina + Lamivudina ( AZT + 3TC) 

Tenofovir + Emtricitabina (TDF + FTC) 

Tenofovir + Emtricitabina + Efavirenz (TDF + FTC +EFV) 

Abacavir + Lamiudina (ABC +3TC) 

Elaborado por: Dra. Susana Campozano Alin 

 

 

 

 

Tabla 2  ESQUEMAS RECOMENDADOS PARA INICIAR EL 

TRATAMIENTO CON TARGA 

I y II fármaco: Nucleósidos III Fármaco: No nucleósido o IP 

Preferido: 

TDF (300 mg diario) + FTC (200 g 

diario) 

Preferido: 

EFV 600 mg diario 

Alternativo: 

ABCº (600 mg diario) + 3TC ( 300 mg 

diario) 

O 

AZT (300 mg BID) + 3TC (150 mg 

BID) 

Alternativo: 

ATV 300 mg diario/r 100 mg diarios 

O 

NVP (200 mg BID con inicio de 200 

mg diario por dos semanas) en 

mujeres con CD4 ,.- 250 y en varones 

con CD4 de – de 400 
Elaborado por: Dra. Susana Campozano Alin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  c 

 

 

Tabla 3 ESTUDIO DE LAS CAUSAS DEL ABANDONO SEGÚN LOS 

DIVERSOS FACTORES. 

 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

 

FACTORES  

RELACIONADOS 

CON EL PACIENTE 

-Sociodemográficos 

- Culturales 

- Conductuales y físicos 

Cuestionario 

Revisión de 

Historia clínica  

Pacientes de 

consulta externa 

Hospital de 

Infectología 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

CON LA 

ENFERMEDAD 

- Actitudes del paciente frente a la 

enfermedad y al tratamiento 

-Interferencia con el trabajo, 

estudios, vida social 

Cuestionario 

 

Pacientes de 

consulta externa 

Hospital de 

Infectología 

 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

CON LA 

MEDICACIÓN 

-Varios cambios de tratamiento 

ARV 

-Eventos provocados por los 

Retrovirales 

-Absorción de determinados 

medicamentos 

-Tiempo de espera en recibir los 

Retrovirales 

-Falta de Medicamentos recetados 

en el hospital 

Cuestionario y 

Revisión de historia 

Clínica. 

Pacientes de 

consulta externa 

Hospital de 

Infectología 

 

 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

CON EL EQUIPO DE 

SALUD 

- El acoplamiento entre el equipo 

multidisciplinario de salud y el 

paciente 

- La flexibilidad, continuidad, 

accesibilidad, confianza y 

confidencialidad  con el personal 

de salud 

-El proveer de una información 

auténtica del tratamiento y la toma 

de decisiones en conjunto  

-La visión apocalíptica hacia la 

enfermedad 

Cuestionario y 

entrevista 

Pacientes de 

consulta externa 

Hospital de 

Infectología 

ELABORADO: Dra. Susana Campozano Alin 
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Tabla 4  PACIENTES ENTREVISTADOS PARA ADHERENCIA SEGÚN 

GRUPO ETARIO.  

COORDINACIÓN ZONAL 8 SALUD 
HOSPITAL DE INFECTOLOGIA "DR. DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA" 

PACIENTES ENTREVISTADOS PARA ADHERENCIA SEGÚN GRUPO ETARIO. (AÑO 2016) 

GRUPO ETARIO 
SEXO 

TOTAL 
Distrib. 

% 
F M 

20 a 29 3 15 18 30% 

30 a 39 5 22 27 45% 

40 a 49 4 7 11 18% 

50 a 59 0 2 2 3% 

60 y + 0 2 2 3% 

TOTAL 12 48 60 100% 

FUENTE: CUESTIONARIOS       

ELABORADO: Dra. Susana Campozano Alin     

                                 

               DIFERENCIACIÓN ENTRE SEXO Y GRUPOS ETARIOS 

 

Grafico 1 por Sexo y Edad 

FUENTE: CUESTIONARIOS   

ELABORADO: Dra. Susana Campozano Alin      
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Grafico 2 por Sexo y Edad 

Tabla 5  PACIENTES ENTREVISTADOS PARA ADHERENCIA SEGÚN 

ESTADO CIVIL.  

COORDINACIÓN ZONAL 8 SALUD 
HOSPITAL DE INFECTOLOGIA "DR. DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA" 

PACIENTES ENTREVISTADOS PARA ADHERENCIA SEGÚN ESTADO CIVIL. (AÑO 
2016) 

ESTADO CIVIL 
SEXO 

TOTAL 
Distrib. 

% F M 

CASADO 1 5 6 10% 

SEPARADO 0 5 5 8% 

SOLTERO 7 26 33 55% 

UNIDO 1 0 1 2% 

UNION LIBRE 0 12 12 20% 

VIUDO 3 0 3 5% 

TOTAL 12 48 60 100% 

FUENTE: CUESTIONARIOS 

ELBORADO: Dra. Susana Campozano Alin 

 

 

Grafico 2 por Sexo y Estado Civil 

FUENTE: CUESTIONARIOS   

ELABORADO: Dra. Susana Campozano  Alin    
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Tabla 6 PACIENTES ENTREVISTADOS PARA ADHERENCIA SEGÚN 

CAUSAS DE ABANDONO (AÑO 2016) 

COORDINACIÓN ZONAL 8 SALUD 
HOSPITAL DE INFECTOLOGIA "DR. DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA" 

PACIENTES ENTREVISTADOS PARA ADHERENCIA SEGÚN CAUSAS DE ABANDONO 
(AÑO 2016) 

Nº PCTE SEXO     

Causas de abandono F      M    TOTAL 

ASEGURADO 1 4 5 

CALCULO RENAL 1 

 

1 

CONSUMO DE 
ALCOHOL 

  
1 1 

CONSUMO DE DROGA   16 16 

DEPRESION   3 3 

ECONOMICOS 1 

 

1 

EFECTOS COLATERALES   1 1 

ESTRAGOS MEDIC   1 1 

FALTA COM PERSONAL 1 

 

1 

NEGACION 2 4 6 

POR TRABAJO   5 5 

PROB DE PAREJA   1 1 

PROB ECONOMICOS   2 2 

PROB FAMILIARES 3 6 9 

RELIGION   1 1 

RESIT MED? 1 

 

1 

TRABAJO 1 1 2 

TT DE TB 1 

 

1 

VIAJE   2 2 

TOTAL 12 48 60 

 

FUENTE: CUESTIONARIOS   

ELABORADO: Dra. Susana Campozano Alin       
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO REALIZADO A LOS PACIENTES 

Sexo: Masculino     __________            Femenino  _________ 

Edad: _________ 

Dirección: __________________________________________ 

Estado Civil: ______________________ 

Ocupación: __________________ 

Grado de Instrucción: ______________________ 

Ingiere Alcohol:    Si______     No________ 

Usa drogas: Si______    No________ 

Tiene apoyo familiar: Si ______   No________ 

¿Por qué abandonó el tratamiento? 

 

 

¿Ha presentado algún problema tomando la medicación? 

 

 

¿Le han proporcionado información el equipo de salud el médico, la 

enfermera o la psicóloga sobre su enfermedad y sobre la medicación que 

usted toma? 

_________________________________________________________________ 

¿Se siente bien con la atención que le proporciona el equipo de Salud? 

 

¿Sabe usted el nombre de su tratamiento retroviral? 

__________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

Test SMAQ de Adherencia  

Test de cumplimiento SMAQ (The Medication Adherence Questionnaire) 

1. ¿Alguna vez olvida tomar la medicación? (Sí/No). 

2. ¿Toma siempre los fármacos a la hora indicada? (Sí/No). 

3. ¿Alguna vez deja de tomar los fármacos si se siente mal? (Sí/No). 

4. ¿Olvidó tomar la medicación durante el fin de semana? (Sí/No). 

5. En la última semana, ¿cuántas veces no tomó alguna dosis? 

A: ninguna 

B: 1-2 

C: 3-5 

D: 6-10 

E: más de 10 

6. Desde la última visita, ¿cuántos días completos no tomó la medicación?  

Nº de Días:  

 

Se considera incumplidor si el paciente responde en la pregunta 1, sí; en la 2, no; 

en la 3, sí; en la 4, sí; en la 5, C, D o E, y en la 6, más de 2 días. El cuestionario es 

dicotómico, por tanto, cualquier respuesta en el sentido de no cumplimiento se 

considera incumplimiento. La pregunta 5 se puede usar como semicuantitativa, 

asignándose un porcentaje de cumplimiento según la respuesta: A, 95-100% de 

cumplimiento; B, 85-94% de cumplimiento; C, 65-84% de cumplimiento; D, 30-

64% de cumplimiento, y E, menos del 30% de cumplimiento. 
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ANEXO 4 

PLAN EDUCATIVO PARA LA ADHERENCIA EN PACIENTES 

VIH 

 

     Las estrategias de este plan educativo se desarrollaran en las siguientes fases: 

 Antecedentes 

 Misión y Visión 

 Objetivo  

 FODA 

 Cronograma de Actividades 

 

ANTECEDENTES 

     Después de hacer el estudio a 60 pacientes  con mala adherencia del Hospital 

de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña se determina que una de las 

causas más frecuente de abandono es el Consumo de drogas, es por esto que se 

sugiere realizar un Plan educativo para mejorar la Adherencia de los pacientes, en 

los cuales van a estar involucrados el paciente, sus familiares y el equipo de salud 

así como también grupos de apoyo de otros pacientes con buena adherencia 

(acompañamiento de pares). 

MISIÓN 

Mejorar la adherencia en los pacientes que van a comenzar su tratamiento ARV y 

de los que ya están tomando los retrovirales. 

VISIÓN 

Brindar una base de apoyo para los pacientes, familiares y equipo de salud que 

están inmersos en la adherencia del tratamiento. 
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OBJETIVO 

Disminuir el abandono del tratamiento Retroviral con la educación sobre la 

enfermedad y los tratamientos a los pacientes. 

FODA: 

FORTALEZAS: 

 Ser un hospital reconocido por la ciudad y el país como un hospital de 

especialidad en VIH 

 Contar con un equipo de salud capacitado y especializado para atender 

pacientes VIH. 

 Se cuenta con el mayor número de pacientes VIH en todo el país.    

DEBILIDADES: 

 Falta de un seguimiento minucioso a la Adherencia en nuestros pacientes. 

 Dificultad en los horarios de retiro de los pacientes. 

 Falta dar más charlas educativas a los pacientes y familiares. 

OPORTUNIDADES: 

 Ser parte de la Red de Salud a nivel nacional. 

 Contar con la ayuda de profesionales de salud externos que colaboren a 

charlas educacionales sobre la enfermedad, la adherencia, adicciones, etc. 

AMENAZAS: 

 Que los pacientes continúen abandonando los tratamientos retrovirales 

 La falta de medicamentos retrovirales a nivel nacional de algún retroviral 

 Los problemas económicos y de adicción   
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.- 

     Se realizan dos clases de actividades la primera que es cuando el paciente va a 

tomar TARV por primera ocasión (Pre tratamiento) y es lo que se ha venido 

haciendo como parte del Programa de VIH: 

ACTIVIDAD TIPO TEMA DURACIÓN PARTICIPANTES LUGAR RESPONSABLES 

Inicial Charla Aceptación de la 

enfermedad, 
generalidades 

30 minutos Pacientes y 
familiares 

Auditorio del 
hospital 

Trabajo Social 

Actividad 1 Charla Manifestaciones 

clínicas y 

complicaciones del 

VIH 

40 minutos Pacientes y 

familiares 

Auditorio del 

hospital 

Personal 

médico  

Actividad 2 Charla Adherencia y 

Tratamiento 

Retroviral 

40 minutos Pacientes y 
familiares 

Auditorio del 
hospital 

Personal  

médico, de 

farmacia y 
enfermería  

Actividad 3 Charla Problemas 
psicosociales 

30 minutos Pacientes y 
familiares 

Auditorio del 
hospital 

Psicóloga 

Actividad 4 Charla Acompañamiento 

de pares 

30 minutos Pacientes y 

familiares 

Auditorio del 

hospital 

Fundación 

Coalición 

Hospital de Infectologia 
Unidad de Trabajo social 

El siguiente es un cronograma de charlas que se proponen que sean 

trimestralmente para todos los pacientes en especial para los malos adherentes: 

ACTIVIDAD TIPO TEMA DURACIÓN PARTICIPANTES LUGAR RESPONSABLES 

Inicial Charla La adherencia a 

los ARV 

30 

minutos 

Pacientes y 

familiares 

Auditorio 

del 

hospital 

Trabajo 

Social  

Actividad 

1 

Charla Manifestaciones 

clínicas y 

complicaciones 

del VIH 

30 

minutos 

Pacientes y 

familiares 
Auditorio 

del 

hospital 

Personal 

médico  

Actividad 

2 

Charla Sexualidad y  

VIH 

30 

minutos 

Pacientes y 

familiares 
Auditorio 

del 

hospital 

Personal  

médico, de 

farmacia y 

enfermería  

Actividad 

3 

Charla Nutrición de 

pacientes 

30 

minutos 

Pacientes y 

familiares 
Auditorio 

del 

hospital 

Médico 

Nutricionista 
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Actividad 

4 

Charla Adicción a 

drogas y alcohol 

30 

minutos 

Pacientes y 

familiares 
Auditorio 

del 

hospital 

Médicos y 

Psicóloga 

Propuesto por Dra. Susana Campozano Alin 

Las charlas educativas estarán basadas a las Guías de MSP , de la OPS, GeSIDA y 

ONUSIDA. 

El objetivo de estas charlas es que los pacientes conozcan sobre los diferentes 

temas a los cuales muchas veces tienen recelo de preguntar a sus médicos 

tratantes, así como también conocer sus dudas y temores, que sepan que pueden 

contar con el apoyo del personal del hospital. 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

ESTRATEGIAS DE APOYO 

Son las que utilizaremos como la educación sanitaria, la comunicación y el apoyo 

psicosocial, mencionadas en el cronograma de actividades, y que se llevará a cabo 

con el apoyo de un equipo interdisciplinario especializado en VIH. 

Durante la prescripción y seguimiento del TAR.  

Antes del inicio al tratamiento cuando se ha decidido darlo pasará por tres fases 

importantes:  

1º Informativa, en la cual se identificarán los posibles factores de riesgo para el 

paciente como situación social y familiar, situación psicológica y enfermedades 

concomitantes, se le explicaran los objetivos de tomar la medicación, el esquema 

de dosificación, los efectos adversos que le puedan ocasionar y la importancia de 

la adherencia para la eficacia de su tratamiento. 

2º Consenso y compromiso, en la que se trata de adaptar el TAR a la vida 

cotidiana del paciente, consensuar los fármacos, dosis y pauta con el paciente, 

tratar las situaciones concomitantes, y solicitar el compromiso del paciente en la 

adherencia, posponiendo el TAR hasta conseguir el consenso y el compromiso 

con él, y  
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3º Mantenimiento y soporte, en la que los objetivos se dirigen a evaluar la 

adherencia, conocer los problemas y ofrecer soluciones, y ofrecer una atención 

accesible. 

Seguimiento del TAR.  

Hay 3 profesionales implicados: el farmacéutico, la enfermera y la  psicóloga. 

 El farmacéutico a través de la dispensación puede desarrollar la atención 

farmacéutica cuyos objetivos se determinan en fases: a) presentación, 

cuando se indicará el procedimiento que hay que seguir en las siguientes 

dispensaciones de medicamentos; b) prospección, en la que se averiguará 

el nivel de conocimiento del paciente de su enfermedad, tratamiento, 

régimen terapéutico, frecuencia, consideraciones de administración, 

efectos adversos y condiciones de conservación y precauciones. Se 

conocerá el estilo de vida del paciente para establecer un esquema 

individualizado de administración de fármacos, se averiguará el resto de 

fármacos que está tomando identificando las interacciones y se evaluará la 

adherencia; c) información, en la que se transmitirán los conocimientos 

suficientes para la correcta utilización de los ARV, se proporcionará 

información oral y escrita acerca del medicamento: preferiblemente 

nombre comercial del medicamento, dosis, frecuencia y si se asocia o no 

con comidas, acción del fármaco, consejos de administración y potenciales 

efectos adversos. Debe resaltarse en esta fase la importancia de la 

adherencia; d) dispensación y próxima cita, en la que se fija la fecha de 

siguiente dispensación.  

Debe adaptarse la cantidad de fármacos a las características individuales 

de adherencia. Si ésta es baja, se recomienda menor dispensación de 

medicación. Al inicio del TAR no debe superar los 15-30 días para realizar 

supervisión. Se pueden hacer coincidir las visitas de control clínico con las 

citas de dispensación según cada paciente. Los contenedores de 

medicación (diarios/semanales) son muy útiles, especialmente al inicio del 

tratamiento. Es fundamental el registro de dispensación en el servicio de 

farmacia como herramienta de evaluación de adherencia. 
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 La enfermera tiene un papel clave en la construcción de relaciones de 

confianza, accesibilidad y flexibilidad. Sus objetivos previamente al inicio 

del TAR son informar enfatizando en la resolución de las dudas y detectar 

al posible incumplidor, elaborar un plan de cuidados de enfermería basado 

en el conocimiento exhaustivo del paciente. Una vez iniciado el TAR, 

elaborará una programación de la medicación basada en la distribución de 

una jornada en la vida del paciente, identificará un contacto próximo del 

enfermo como apoyo y ofrecerá un teléfono de contacto y nombre para 

resolución de potenciales dudas. 

 Las áreas de intervención del psicólogo son:  

- Adaptación a la enfermedad desde el diagnóstico hasta el inicio del TAR,    

- Repercusión en el estado emocional de los efectos adversos de la medicación,  

- Incorporación de hábitos saludables, 

- Relación con el entorno, la ansiedad y  la depresión en pacientes en tratamiento 

prolongado.  

-  La intervención del psiquiatra se centrará en la patología psiquiátrica que 

requiera control farmacológico. 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Las estrategias de intervención individualizadas, basadas en estrategias 

psicoeducativas y de asesoramiento personal, con capacidad para adaptar el 

esquema del TAR a los hábitos de vida del paciente y proporcionando estrategias 

adherencia al tratamiento y mejorar su respuesta. 

ESTRATEGIAS EN PAUTA TERAPÉUTICA 

Los tratamientos sencillos y de alta potencia favorecen la adherencia. Las 

opciones actuales de combinación en dosis única diaria (QD) son interesantes, 

aunque han de valorarse los factores que influyen en su impacto clínico. 

 

Direcciones electrónicas de Guías en las que se basa la Adherencia a los ARV: 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/artadultguidelines.pdf. 

www.unaids.org/es/regionscountries/countries/ecuador 

www.paho.org/ecu/index.php?option=com_docman&task... 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/artadultguidelines.pdf
http://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/ecuador
http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_docman&task
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instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_VIH_adultos.pdf 

www.msssi.gob.es/.../recomendacionesAdherenciaTrtoAntirretroviral062... 

www.elsevier.es › Inicio › Farmacia Hospitalaria 
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