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RESUMEN 
 

Introducción: El VIH/SIDA, según los datos proporcionados por la OMS, representa 

una problemática a nivel mundial. Ya que, aunque existen ciertos tratamientos 

médicos disponibles, la falta de adherencia a la terapia antirretroviral (TAR) es un 

factor clave y limitante para lograr la efectividad del tratamiento y por lo tanto también 

para mejorar la calidad de vida de la población infectada. 

Objetivos: Evaluar el consumo de Antirretrovirales en personas con VIH/SIDA que 

se atienden en la Clínica Integral VIH del Hospital General Francisco de Orellana, 

 

Metodología: Estudio observacional transversal aplicando la prueba de adherencia 

SMAQ. La muestra de estudio correspondió a 110 pacientes con predominio de 

población masculina y el diagnostico positivo para VIH que reciben tratamiento 

antirretroviral en la Clínica Integral de VIH del Hospital General Francisco de Orellana, 

durante el año 2020. 

Resultados: Se estableció una relación entre los factores como orientación sexual, 

estado civil, rango de edad, grado de escolaridad y situación laboral, relacionados 

estrechamente con la falta de adherencia al TARGA. La población estudiada 

correspondió mayormente al sexo masculino 59.1%, edad entre 18 y 35 años 57%, 

estado civil soltero 59.1%, con grado de educación secundaria 48.2% y que trabajan 

para otra persona 40.9%. Según el análisis chi cuadrado no hay diferencias 

estadísticas entre los valores. 

Conclusiones: A partir de los resultados obtenidos, este estudio evidenció que de la 

población estudiada la mayor parte de pacientes son considerados adherentes al 

tratamiento. Además, permitió identificar uno de los factores más comunes que 

pueden relacionarse con la no adherencia al tratamiento antirretroviral como son; 

estadio tardío de la enfermedad, dificultad horaria en el consumo de TARGA, auto- 

reporte de diversas causas de no consumo, auto reporte de olvido de consumo, auto 

reporte de Emergencia Sanitara “pandemia” y también brindó información relevante 

para mantener un control exhaustivo de la infección y permitir a los pacientes disfrutar 

de una mejor calidad de vida. 

 

Palabras clave: Adherencia, terapia antirretroviral, infección por VIH, VIH/SIDA. 



XI 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: HIV/AIDS, according to data provided by the WHO, represents a 

worldwide problem. Although certain medical treatments are available, the lack of 

adherence to antiretroviral therapy (ART) is a key factor limiting the effectiveness of 

the treatment and therefore also improving the quality of life of the infected population. 

Objectives: To evaluate the consumption of antiretrovirals in people with HIV/AIDS 

who are treated at the Integral HIV Clinic of the Francisco de Orellana General 

Hospital. 

Methodology: Cross-sectional observational study applying the SMAQ adherence 

test. The study sample corresponded to 110 patients with a predominance of the male 

population and a positive diagnosis for HIV who received antiretroviral treatment at the 

Comprehensive HIV Clinic of the Francisco de Orellana General Hospital, during the 

year 2020. 

Results: A relationship was established between factors such as sexual orientation, 

marital status, age range, level of education, and employment status, closely related 

to lack of adherence to TARGA. The studied population corresponded mainly to the 

male sex 59.1%, age between 18 and 35 years 57%, single marital status 59.1%, with 

a secondary education degree 48.2% and who work for another person 40.9%. 

According to the chi square analysis, there are no statistical differences between the 

values. 

Conclusions: From the results obtained, this study showed that of the population 

studied, most of the patients are considered adherent to the treatment. In addition, it 

allowed to identify one of the most common factors that can be related to non- 

adherence to antiretroviral treatment, such as; late stage of the disease, of hourly 

difficulty in the consumption of TARGA, self-report of various causes of non-use, self- 

report of forgetting consumption, self-report of the Sanitary Emergency "pandemic" 

and also provided relevant information for maintain a thorough control of the infection 

and allow patients to enjoy a better quality of life. 

 
 
 

Keywords: Adherence, antiretroviral therapy, HIV infections HIV/AIDS. 
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RESUMEN Introducción: El VIH/SIDA, según los datos proporcionados por la OMS, representa una 

problemática a nivel mundial. Ya que, aunque existen ciertos tratamientos médicos disponibles, la falta de 

adherencia a la terapia antirretroviral (TAR) es un factor clave y limitante para lograr la efectividad del 

tratamiento y por lo tanto también para mejorar la calidad de vida de la población infectada. 

 
Objetivos: Evaluar el consumo de Antirretrovirales en personas con VIH/SIDA que se atienden en la Clínica 

Integral VIH del Hospital General Francisco de Orellana, 

 
Metodología: Estudio observacional transversal aplicando la prueba de adherencia SMAQ. La muestra de 

estudio correspondió a 110 pacientes con predominio de población masculina y el diagnostico positivo para 

VIH que reciben tratamiento antirretroviral en la Clínica Integral de VIH del Hospital General Francisco de 

Orellana, durante el año 2020. 

 
Resultados: Se estableció una relación entre los factores como orientación sexual, estado civil, rango de 

edad, grado de escolaridad y situación laboral, relacionados estrechamente con la falta de adherencia al 

TARGA. La población estudiada correspondió mayormente al sexo masculino 59.1%, edad entre 18 y 35 años 

57%, estado civil soltero 59.1%, con grado de educación secundaria 48.2% y que trabajan para otra persona 

40.9%. Según el análisis chi cuadrado no hay diferencias estadísticas entre los valores. 

 
Conclusiones: A partir de los resultados obtenidos, este estudio evidenció que de la población estudiada la 

mayor parte de pacientes son considerados adherentes al tratamiento. Además, permitió identificar uno de 

los factores más comunes que pueden relacionarse con la no adherencia al tratamiento antirretroviral como 

son; estadio tardío de la enfermedad, dificultad horaria en el consumo de TARGA, auto-reporte de diversas 

causas de no consumo, auto reporte de olvido de consumo, auto reporte de Emergencia Sanitara 

“pandemia” y también brindó información relevante para mantener un control exhaustivo de la infección y 

permitir a los pacientes disfrutar de una mejor calidad de vida. 

 
GAbstract HIV/AIDS, according to data provided by the WHO, represents a worldwide problem. Although 

certain medical treatments are available, the lack of adherence to antiretroviral therapy (ART) is a key factor 

limiting the effectiveness of the treatment and therefore also improving the quality of life of the infected 

population. 

 
Objectives: To evaluate the consumption of antiretrovirals in people with HIV/AIDS who are treated at the 

Integral HIV Clinic of the Francisco de Orellana General Hospital. 

 
Methodology: Cross-sectional observational study applying the SMAQ adherence test. The study sample 

corresponded to 110 patients with a predominance of the male population and a positive diagnosis for HIV 

who received antiretroviral treatment at the Comprehensive HIV Clinic of the Francisco de Orellana General 

Hospital, during the year 2020. 

 
Results: A relationship was established between factors such as sexual orientation, marital status, age range, 

level of education, and employment status, closely related to lack of adherence to TARGA. The studied 

population corresponded mainly to the male sex 59.1%, age between 18 and 35 years 57%, single marital 
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status 59.1%, with a secondary education degree 48.2% and who work for another person 40.9%. According 

to the chi square analysis, there are no statistical differences between the values. 

 
Conclusions: From the results obtained, this study showed that of the population studied, most of the 

patients are considered adherent to the treatment. In addition, it allowed to identify one of the most 

common factors that can be related to non-adherence to antiretroviral treatment, such as; late stage of the 

disease, of hourly difficulty in the consumption of TARGA, self-report of various causes of non-use, self- 

report of forgetting consumption, self-report of the Sanitary Emergency "pandemic" and also provided 

relevant information for maintain a thorough control of the infection and allow patients to enjoy a better 

quality of life. 
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DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. 0901799122 
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WHO: World Health Organization. 
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CAPÍTULO I 

 
1. 0. Introducción 

 
 

 
El VIH/SIDA, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se representa 

como un enigma de la salud pública de la población global, y se encuentra 

entre los 10 motivos fundamentales de defunción a nivel mundial. Aunque, 

existen terapias, el mayor desafío del tratamiento es la no adherencia al 

tratamiento antirretroviral (1). 

 

Los primeros casos de VIH se detectaron en Ecuador en 1984; estimaciones 

realizadas por el Ministerio de Salud con el apoyo técnico de ONUSIDA indican 

que, para fines de 2020, el valor ascenderá a 45.056 personas infectadas por 

VIH (PVV) en el país, de las cuales el grupo de edad de 15 a 49 años es el 

más afectado por la epidemia, con mayoría de casos masculinos (2). 

 

En el Hospital General Francisco de Orellana durante el año 2020 se atendió 

154 pacientes adultos de los cuales 21 pacientes se encuentran con abandono 

total del tratamiento, 12 pacientes se trasladaron de domicilio y por ende se 

atienden en otras Unidades de Atención Integral de VIH, iniciando el año 2021 

con 110 paciente que reciben tratamiento farmacológico. El monto de 

medicamentos dispensados a estos pacientes es de 26257,91 dólares 

americanos. 

 

La investigación presente se realizó por el interés de responder el siguiente 

planteamiento: ¿Cuáles son los factores que influyen en la no adherencia al 

tratamiento antirretroviral en los pacientes con VIH/SIDA en la Unidad Atención 

Integral del Hospital General Francisco durante el año 2020? Se evaluó varios 

elementos con posible relevancia para la realización de la Terapia 

Antirretroviral de Gran Actividad (por sus siglas, TARGA), a través de la prueba 
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de SMAQ (Simplified Medication Adherence Questionnaire), esperando 

esclarecer los diversos factores limitantes o que ayudan a la adherencia. 

 
 

 
1.1. Planteamiento del Problema 

 

 
La OMS recuerda a las naciones la tendencia creciente de resistencia a los 

fármacos que combaten el VIH, lo que se detalla en informes de encuestas 

nacionales llevadas a cabo en varios países. Además, comunica que esta 

amenaza podría poner en peligro el progreso mundial en la prevención y 

tratamiento del VIH en el caso de no actuar con rapidez y eficacia (3). 

 

Los primeros casos de VIH se detectaron en Ecuador en 1984; estimaciones 

realizadas por MSP con la ayuda técnica de las Naciones Unidas indican que, 

a fines de 2018, había 43,887 personas viviendo con VIH (PVV) en el país, de 

las cuales el grupo de 20-49 años se vio mayormente afectado por VIH. Hay 

disparidad de sexos en la frecuencia de infección, y los hombres tienen el 

mayor número de casos. 

El problema no es único para el Ecuador. A fines de 2017, se evidenció 1.8 

millones de individuos que vivían con el VIH en América Latina (4). Más aún, 

de acuerdo al reporte de ONU, en países vecinos como Perú y Colombia 

existieron 72 mil y 150 mil PVV respectivamente, para el cierre del 2017 (4). 

 

La resistencia a los medicamentos antirretrovirales (ARV) es causada por 

cambios en los genes de virus de inmunodeficiencia humana, encargados de 

codificar proteínas víricas sobre las que se encuentran actuando, lo que resulta 

en la pérdida total o parcial de su sensibilidad. Esta pérdida de sensibilidad 

puede conducir a fallas farmacológicas, virológicas e inmunológicas, y 
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aumentar el riesgo de progresión clínica y morbilidad y mortalidad asociados 

con la infección por VIH (5). 

 

La resistencia desarrollada sobre personas que inician TARV (Terapia 

Antirretroviral), está asociada a una pobre respuesta virológica, por lo que el 

control y prevención con medicamentos son esenciales al querer permanecer 

con los objetivos actuales, para garantizar la eficiencia de la atención médica, 

reducir el factor de desarrollo del virus, optimizar el tratamiento, y que presente 

mayor factibilidad para alcanzar el objetivo 90-90-90 propuesto por la 

Organización Mundial de la Salud (90 % de personas que conocen su 

diagnóstico, 90 % bajo tratamiento antirretroviral y un 90% se encuentra con 

supresión vírica (5, 6). 

 

A nivel nacional, conforme señala el MSP en un estudio realizado en el 2017, 

se determinó que el 92.4% de las PVV tienen conocimiento sobre sus 

marcadores serológicos, un 54,20% de la población adulta e infantil en la 

actualidad, cuentan disponibilidad a la TARV, mientras que un 78% cuenta con 

la supresión de la carga, el mismo que no cumple con el objetivo de la OMS 

90-90-90 (5). 

 

Frente a esta situación, la Estrategia Nacional de VIH/SIDA junto al Ministerio 

de Salud Pública han proporcionado datos integrales y multisectoriales frente 

a la infección, con el avance de diversas actuaciones como son: disponibilidad 

a fármacos de manera gratuita, desarrollo periódico y actualizado de informes 

o guías aplicadas a nivel nacional, impulso del desplazamiento comunitario y 

social, todo bajo el marco de equidad e interculturalidad (5). 

 
1.2. Formulación del problema 

 
¿Cuáles son los factores que influyen en la no adherencia terapéutica en 

pacientes con VIH/SIDA, que se atienden en el Hospital General Francisco 

de Orellana? 
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1.2. Justificación 

 
El VIH/SIDA, según información proporcionada por la OMS, representa un 

problema grave global, encontrándose entre las principales 10 causas de 

defunción a nivel mundial (6, 3, 7). Y aunque existen ciertos tratamientos 

médicos, se continúa considerando la no adherencia a TAR como uno de los 

factores más limitantes del tratamiento para toda la comunidad médica (1). 

 

La efectividad del tratamiento es causada especialmente por la adherencia, 

declarando que la ausencia de esta simboliza una problemática global, ya que 

incrementa el grado de morbimortalidad y a su vez reduce el rendimiento de 

los medicamentos. El proceso continuo de adherencia a la terapia va a variar 

dependiendo del tipo de patología, siendo así un factor clave que requiere más 

análisis para garantizar el progreso en el sistema de cuidado y el servicio de 

atención a los pacientes por parte del personal de la salud (8). 

 

En los individuos portadores de la infección del VIH, la adherencia a la terapia 

es un punto esencial, debido a que establece como meta, reducir la 

concentración de la carga viral (CV) del VIH (9, 10), hasta que se puedan 

detectar niveles mínimos, casi imperceptibles, y de esta manera reforzar y 

recuperar el sistema inmunológico comprometido en estos pacientes; una vez 

comprobada la disminución de la mortalidad y el incremento en la calidad de 

vida. Aunque, en varios casos no ocurre, dejando en evidencia la no 

adherencia, factor que plantea al individuo afectado en etapa de riesgo, debido 

a que esta conduce al fracaso del TAR (11). 

 

Los datos publicados muestran que la terapia contra el VIH / SIDA tiene un 

número elevado de incumplimientos que rondan entre el 20 y el 30% (cohortes 

GEEMA, APROCO, ICONA). Esto pone en peligro los Objetivos de Desarrollo 

propuestos por la OMS y crea la posibilidad de un virus resistente, que 

actualmente ronda el 10% en pacientes sin tratamiento previo (3, 12, 13). 
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La ausencia de adherencia al TAR es un método dinámico, donde participan 

una multitud de variables a identificarse y lograr desarrollar habilidades que 

faciliten contrarrestar los obstáculos que presencian los pacientes durante su 

terapia antirretroviral. 

 

Ante esta realidad, el presente estudio, tiene como objetivo conocer los 

diversos factores o causas que se relacionan con el incumplimiento del TAR 

en la Clínica Integral de VIH del Hospital General Francisco de Orellana. Esta 

unidad viene brindando tratamientos para esta enfermedad desde hace varios 

años, con lo cual se obtendrán evidencias concretas de este problema en la 

población local, teniendo en cuenta la importancia y evidente carencia de 

información acerca de esta infección en nuestra localidad. 

 

El aporte teórico de esta investigación permitirá conocer las causas asociadas 

a la ausencia de adherencia al tratamiento antirretroviral, especialmente en 

nuestro Cantón. Su aporte metodológico servirá como marco de referencia a 

utilizarse en futuras investigaciones sobre el tema, ya que puede ser 

interpretado por todos los profesionales de la salud. Si bien la aportación 

práctica contribuirá a mejorar la atención hacia los individuos objeto de estudio, 

que se encuentran recibiendo el respectivo tratamiento antirretroviral, en las 

instalaciones del Hospital General Francisco de Orellana, los resultados 

obtenidos podrán ser utilizados para perfeccionar las estrategias que 

promuevan la resolución al abandono del tratamiento. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 
Evaluar el consumo de Antirretrovirales de las personas con VIH/SIDA 

que se atienden en la Clínica Integral VIH del Hospital General Francisco de 

Orellana, mediante un estudio observacional transversal aplicando el test de 

adherencia SMAQ, para la mejora en el cumplimiento terapéutico. 

 
 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 
● Revisar las historias clínicas de los pacientes con VIH/SIDA que se 

atienden para el levantamiento de información 

 
 

 
● Identificar los medicamentos antirretrovirales de mayor prescripción 

durante el año 2020. 

 

● Identificar la adherencia terapéutica en el consumo de antirretrovirales, 

mediante la aplicación de la prueba de adherencia SMAQ y las causas 

que influyen en el incumplimiento. 

 

● Verificar (objetivamente) el apego al tratamiento. Típicamente, si el 

paciente no sigue su régimen religiosamente, la carga viral se dispara 

o es inestable y los linfocitos CD4+ no se recuperan. 
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CAPÍTULO II: 

 
 

2.0. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes 

 
Bain LE, et al BMJ Glob Health (2017), mediante un análisis sistemático de 

tratamientos nacionales del VIH en cascadas, reportan el éxito notable de las 

dos últimas décadas en el descenso de mortalidad, morbilidad, transmisión y 

el estigma asociados al VIH permitiendo mejorar la calidad de vida de las PVV 

(5). 

 

Kim, J. et al (2018) realizaron un estudio (2009-2016) para medir la adherencia 

al tratamiento antirretroviral; se identificaron variables de riesgo aplicando el 

método de análisis de regresión logística multivariable. Los participantes 

contaban con al menos una prescripción de TAR; los resultados indicaron que 

el 70,4% de los pacientes con VIH tuvieron una adherencia adecuada a la TAR 

definida con el ≥ 95% (14). 

Effah, E.S (2018) utilizó un diseño de estudio transversal para recopilar datos 

sobre la adherencia al TAR aplicando un cuestionario estructurado a la 

población del estudio consistiendo en adultos infectados con VIH que 

recibieron terapia antirretroviral en policlínicos seleccionados en la metrópoli 

de Accra. La asociación entre factores comunitarios, factores relacionados, 

factores del establecimiento de salud y factores del paciente que afectan la 

adherencia y el nivel de adherencia se analizaron mediante el modelo de 

regresión logística múltiple y las razones de diagnóstico de probabilidad 

aplicando intervalos de confianza del valor de 95%. Se reportó que los factores 

incluidos en el análisis fueron significativos para la adherencia (15). 

Lemma Negesa et al (2018) realizaron un estudio de diseño transversal para 

evaluar la adherencia (ADH) y las variables que afectan la ADH al TAR, donde 
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se aplicó la técnica de muestreo aleatorio simple para seleccionar la dimensión 

de la muestra pretendida y se calculó mediante una fórmula de proporción 

única considerando la proporción de adherencia p = 0,74, que se toma del 

estudio realizado en el Hospital Yirgalem. Los datos se recopilaron utilizando 

un cuestionario estructurado y entrevistando a los encuestados incluidos en el 

estudio después de tomar el número de ART único del marco de muestreo. Se 

ingresaron y analizaron los datos, se reveló que el nivel de adherencia al TAR 

(tratamiento antirretroviral) fue subóptimo (65%); mientras que el resto (35%) 

no se adhirió (omitió una o más dosis) en los últimos siete días (no adhirió). Se 

encontró que el apoyo familiar (p = 0,001), el seguimiento regular (p = 0,012) 

y la confianza mutua con los médicos (p = 0,01) se asociaron positivamente 

con la adherencia al TAR (16). 

Así también, en el estudio descriptivo, cualitativo, cuantitativo, transversal, y 

proactivo, realizado por Cabascango C. et al (2017), se estableció que los 

componentes que repercuten en la adherencia al TAR en la muestra 

conformado por un total de 90 pacientes pertenecientes a la Clínica del SIDA 

del Hospital San Vicente de Paúl son varios. Entre ellos se reporta el apoyo 

familiar y social, grado de formación académica, actividad ocupacional y una 

relación profesional efectiva entre el personal de la salud y el paciente, 

información acerca de la enfermedad y las posibles ventajas del TAR; se 

determinó también que el esquema terapéutico que predominó fue 

(Tenofovir+Efavirenz+Emtricitabina) (8). 

Seraphin KP et al (2020) reportaron sobre su estudio analítico transversal 

realizado entre diciembre de 2017 y enero de 2018 de PVVS monitoreados en 

el Hospital General de Referencia de Gbadolite. El cumplimiento se midió a 

partir de los informes de los pacientes y contando la cantidad de tabletas 

restantes del mes actual de la encuesta. Cualquier PVVS que no tomó su 

medicamento como máximo 2 veces durante el mes anterior a la encuesta o 

cuyo número de tabletas restantes fue mayor que el número esperado basado 
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en el consumo del mes, se consideró que no cumplía. En total, se 

seleccionaron 208 participantes en base a los criterios de selección 

establecidos y varios factores que llevaron al incumplimiento del tratamiento. 

Se utilizaron chi-cuadrado y regresión logística para determinar las 

asociaciones entre factores y el incumplimiento. En total, 280 PVV participaron 

en la encuesta. Según el sexo, las mujeres presentaron más incumplimiento 

que los hombres (17). 

 

En el estudio explicativo de cohorte prospectivo, realizado por Leiva Suero LE 

et al (2019) incluyeron en la muestra a todos los individuos infectados que 

habían recibido atención médica en la Clínica de VIH del Hospital Provincial 

General de Latacunga en el lapso desde septiembre 18, 2018 hasta 

septiembre 18, 2020. La población estudiada estuvo conformada por un total 

de 80 nuevos casos de infecciones provocadas por VIH, diagnosticados desde 

el 18 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre del año 2019. Los 

participantes admitieron la importancia de participar en el proceso de 

investigación, y se determinó en los resultados que las principales razones de 

ausencia de adherencia al tratamiento comprenden: disposición y acceso de 

servicios o tratamientos para detección del virus, distancia alejada a 

establecimientos farmacéuticos y precios del servicio de transporte público. Y 

que el esquema terapéutico que predominó fue la combinación triple Tenofovir 

+ Efavirenz + Emtricitabina (18). 

 
El estudio de Coello Baños et al (2019), utilizando el método científico, el 

método de investigación inductivo-deductivo, el método de análisis histórico y 

lógico, y el cuestionario simplificado SMAQ, permitió determinar que el 70% 

de la muestra de pacientes corresponden a hombres. El tratamiento 

antirretroviral más utilizado correspondió a tenofovir 300 mg + emtricitabina 

200 mg + efavirenz 600 mg que se utilizó en el 56% de la población estudiada. 

El 68% de pacientes no presentó una adherencia al tratamiento, siendo la 

principal razón olvidar tomar el tratamiento con un 40% de frecuencia (19). 

http://dspace.uniandes.edu.ec/browse?type=author&value=Coello%2BBa%C3%B1os%2C%2BGermania%2BCatalina
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En Ecuador, la mayor parte del presupuesto procede de los ingresos fiscales, 

y durante el año 2020 el MSP invirtió alrededor de $ 10’516.411,14 en VIH, en 

donde $ 4’033.211,14 corresponde al TAR y $ 6’483.200 a pruebas de 

diagnóstico rápidas para la determinación de VIH. El costo que cada año es 

asignado a Ecuador proviene de otras instituciones estatales como IESS, e 

ISSPOL, organizaciones internacionales que contribuyen a la respuesta 

nacional al VIH (2). 

 

En la Unidad de Atención Integral de VIH del Hospital General Francisco de 

Orellana, se encuentran registrados 177 pacientes con VIH, de los cuales el 

12% ha abandonado su tratamiento y se encuentra bajo búsqueda activa por 

parte de la Unidad de Trabajo Social. El 9% corresponde a pacientes de Otras 

Unidades de Atención Integral y por la Emergencia Sanitaria no pudieron 

trasladarse al lugar de residencia o de atención. Un 17% de pacientes ingresan 

a la UAI en el año 2021, y el 63% de pacientes son subsecuentes, motivo por 

el que cumplen con criterios de inclusión para ser objetos de estudio. Se 

determinó que entre los 176 PVVs hay una mayor prevalencia de hombres 

(55,7%). La revisión por género revela que el 80% es heterosexual, 7% es 

Gay, 4% bisexual y 5% sin respuesta en su orientación sexual. La edad es 

valorada según grupos etarios siendo el más prevalente el de edad adulta 

joven (59%). 

 
2.2. VIH-SIDA 

 
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o por sus siglas en inglés 

(AIDS) es la fase más avanzada y peligrosa de la infección causada por el 

virus de la inmunodeficiencia humana o VIH (HIV en inglés). Este se determina 

por la presencia de una o numerosas afecciones clínicas de importancia, que 

se generan a causa de la destrucción lenta, pero progresiva de una parte 

esencial del sistema inmunológico provocada por el virus (20-23). 
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El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un retrovirus que altera o 

destruye las células responsables del correcto funcionamiento del sistema 

inmunitario. Conforme progresa la infección, el paciente se vuelve más 

susceptible a diversas infecciones u otras manifestaciones médicas. El 

Síndrome de Inmunodeficiencia es la etapa más avanzada de la infección por 

VIH (6, 22). 

La incidencia del VIH de la población adulta entre los 15 a 49 años corresponde 

al número de individuos de 15 a 49 años que se considera padecen de VIH, 

dividido para el total de personas entre 15 a 49 años en un determinado 

momento (6). 

 
2.2.1. La infección por VIH cursa por tres fases 

a) Infección aguda, puede ser asintomática o presentar uno de los síntomas 

no específicos o presentarse como un sindrome mononucleósido es decir 

cuando se detecta el virus del VIH mediante Ag p24 y/o ARN viral, en ausencia 

de anticuerpos, con síntomas similares a un resfriado común (2, 19, 24). 

b) Infección asintomática, en esta fase la mayor parte de personas son 

asintomáticos, aunque pueden presentarse linfadenopatías al examen físico. 

La linfadenopatía persistente generalizada por sus siglas (LPG) se describe 

como el incremento controlado en las dimensiones de los ganglios linfáticos, 

móviles, simétricos, no dolorosos, de consistencia gomosa, de localización en 

cadenas cervicales, submandibulares, occipitales y axilares; ubicados en más 

de dos sitios adyacentes (que no sean en la región inguinal), con una duración 

de tres a seis meses (2, 4, 19). 

c) Fase SIDA o Sintomática, se presenta por la presencia de infecciones 

oportunistas y/o neoplasias de manera recurrente y severa. Aunque la mayoría 

de las complicaciones relacionadas con el VIH se presentan con 

inmunosupresión severa, algunas pueden suceder inclusive con valores de 

CD4+ > 200 células por mL (2, 20). 
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2.2.2. Signos y Síntomas 
 

Los diversos síntomas de la infección provocadas por VIH pueden variar 

conforme a la fase que se encuentre atravesando. Aunque la máxima invasión 

del virus suele alcanzarse durante los meses iniciales a la exposición, la 

mayoría de los individuos contagiados desconocen que han adquirido la 

infección o que se encuentran en la fase más avanzada. En ocasiones, durante 

las semanas iniciales posteriores a haber contraído la infección, los infectados 

no presentan ningún padecimiento, aunque en ciertas ocasiones se manifiesta 

un síndrome seudogripal, como un cuadro clínico que incluye hipertermia, 

cefaleas, erupciones cutáneas y dolor de garganta (6). 

 

Conforme progresa la infección, los individuos pueden manifestar 

sintomatologías adicionales, inflamación de las glándulas linfáticas, 

disminución del peso, incremento de la temperatura, deposiciones líquidas y 

tos. Sin el debido tratamiento médico, tienden a manifestarse afecciones 

oportunistas de gran riesgo como meningitis criptocócica, tuberculosis, 

infecciones causadas por bacterianas, o inclusive algunos tipos de cáncer, que 

pueden incluir sarcoma de Kaposi o linfomas, entre otros (3). 

 

2.2.3. Transmisión 

 
El VIH puede trasmitirse mediante el intercambio de algunos fluidos corporales 

con una persona portadora del VIH, que incluyen sangre, semen, flujos 

vaginales, leche materna. Aunque es importante recalcar que, mediante la 

saliva, contacto diario, intercambio de artículos de higiene personal o 

alimentos, no puede llevarse a cabo la trasmisión de la enfermedad (2, 25, 26). 

2.2.4. Factores de Riesgo 

Ciertas aptitudes incrementan las probabilidades de que una persona 

contraiga el VIH: 
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 Practicar relaciones sexuales vaginales o anales con una persona 

portadora del virus sin la debida protección genital; 

 Padecer VIH junto a otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

causadas principalmente por bacterias y virus, como por ejemplo 

herpes, sífilis, gonorrea, vaginosis y clamidiasis bacteriana. 

 Compartir el uso de elementos que permitan aplicar drogas inyectables 

como jeringuillas, agujas o cualquier otro elemento para administrarse 

drogas. 

 Recibir sin garantías, por vía venosa durante procedimientos clínicos 

transfusiones de sangre, inyecciones de medicamentos, trasplantes de 

tejidos o incisiones con instrumental no esterilizado previamente, 

 Accidentalmente perforarse la piel con material quirúrgico como agujas, 

especialmente en profesionales de la salud. 

 Durante el parto de la madre al neonato. 

 
2.2.5. Diagnóstico 

Los métodos de diagnóstico serológico realizado mediante pruebas rápidas e 

inmunoensayos enzimáticos (EIA) debido a su sensibilidad permiten identificar 

anticuerpos contra los tipos de VIH-1, VIH-2 y antígenos de p24 del virus. Sin 

embargo, es importante saber que, por sí solas estas no son capaces de 

detectar el VIH, por lo que es necesario realizar cualquier combinación entre 

ellas siguiendo un orden respectivo que se encuentre validado, mediante la 

incidencia del virus en la muestra objeto de estudio. En el marco validado por 

la OMS, las pruebas precalificadas proporcionar un alto grado de garantía para 

la detección del VIH (27, 28, 29, 30). 

 

Es necesario destacar que las pruebas de diagnóstico de VIH logran identificar 

la presencia de anticuerpos producidos a partir de la respuesta del sistema 

inmunitario para combatir los agentes patógenos externos, pero no al virus. 

Los anticuerpos generados contra el VIH, en la mayoría de los individuos 
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infectados no se manifiestan hasta 21 días posteriores al momento de haber 

contraído la infección. Ese tiempo determinado como periodo de 

seroconversión se considera la etapa fundamental donde se presenta la mayor 

infectividad, aunque la etapa de trasmisión puede ocurrir en el transcurso de 

cada una de las etapas de la infección (31). 

 

La forma más idónea es ejecutar una prueba de diagnóstico a toda la población 

que en su primera prueba haya dado resultado positivo, antes de empezar un 

tratamiento, con el objetivo de desechar posibles resultados con falsos 

positivos (26). 

 

2.2.6. VIH – SIDA – Epidemiología Global 

El síndrome adquirido, como actualmente se conoce a la enfermedad del VIH, 

se comunicó por primera vez en el "Informe de morbilidad y mortalidad" bajo 

el título "Neumonía por Pneumocystis - Los Angeles" a los 26 años, donde ni 

siquiera el lector más pesimista hubiera podido anticipar la escala y magnitud 

que la epidemia asumió dos décadas después; millones de personas han 

fallecido a causa de la enfermedad, a lo que se adhieren las nuevas 

infecciones que ocurren diariamente en todo el mundo (31). 

 

Los primeros casos de VIH en Ecuador fueron en 1984; Estimaciones 

realizadas por el Ministerio de Salud con el apoyo técnico de ONUSIDA, 

indican que en para fines de 2020, habrá 45.056 personas viviendo en el país, 

y entre ellas, el grupo de edad de 15 y 49 años es el más afectado por la 

epidemia, con el mayor número de casos en hombres (2). 

 

La epidemia en Ecuador se concentra en grupos clave, con una mayor 

prevalencia entre hombres de sexo con hombres 16.5% en Quito, un 

porcentaje de 11.2% en Guayaquil, y el grupo de mujeres transexuales con 

34.8% en Quito y un 20.7 % en la ciudad Guayaquil (2,31). 
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Según la ONUSIDA, OMS, OPS y todas las instituciones que surgen con la 

meta de disminuir la incidencia de la infección, existen cerca de 35’000.000 de 

individuos portadores del virus, de las que 25’000.000 tienen acceso al 

tratamiento antirretroviral, y en América Latina aproximadamente el noventa 

por ciento de infectados cuentan con su terapia establecida, el resto es 

catalogada como desertores del tratamiento o ausentes (23). 

2.2.7. Tratamiento Antirretroviral 

Los fármacos contra el VIH evitan que el virus se multiplique (se replique), lo 

que reduce la concentración de VIH en el cuerpo (lo que se denomina carga 

viral). Con niveles más bajos de VIH en el cuerpo, el sistema inmunológico 

tiene posibilidades de recuperarse y producir más células CD4 (32). 

 

A finales de 2020, los datos pertenecientes a MSP- IESS- ISSPOL (2) 

reportaron 33.839 personas viviendo con VIH registradas en tratamiento 

antirretroviral, de las cuales 97 % corresponden a adultos y 3% a niños (de 0 

a 14 años); Desde la perspectiva global de los individuos viviendo con la 

infección del VIH y recibiendo tratamiento antirretroviral, el 66% corresponde 

a hombres y el 34 % a mujeres (24, 33). 

 

En la declaración Política de Naciones Unidas - ONUSIDA para poner fin al 

SIDA para el año 2020, se propuso el objetivo 90 90 90 que cada país miembro 

espera lograr, donde el 90% de las personas que viven con VIH tengan 

conocimiento de su diagnóstico, el 90% de las personas con resultado positivo 

para VIH reciban la debida terapia antirretroviral constante y el 90% de la 

población que recibe el tratamiento tengan acceso a supresión viral (2, 30, 34). 

 

Durante el año 2020, en Ecuador la población estimada que vive con VIH 

corresponde a 46.888, de los cuales el 83% corresponde a individuos con VIH 

que tienen conocimiento sobre su estado médico, el 80% a individuos viviendo 

con el virus y recibiendo tratamiento antirretroviral y un 80% cuentan con 
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supresión viral bajo el enfoque <1000 copias/ml (2). Este tratamiento mediante 

retrovirales se fortalece con una dieta equilibrada y buenos hábitos de higiene 

(2). 

 

2.2.7.1. Inicio del Tratamiento Antirretroviral. 

El momento ideal para comenzar con el TARGA es preferiblemente previo al 

desarrollo de la primera infección oportunista o la manifestación de los 

síntomas en el paciente. El proceso de valoración inmunológica (por medio del 

recuento de CD4) establece la mejor manera de enfrentar dicha situación. 

Realizar el recuento inicial de células CD4 permite no solo decidir comenzar el 

tratamiento, sino que también es primordial para la monitorización de TARGA 

(20, 35, 36). 

 

2.2.7.2. Tratamiento antirretroviral en ecuador 

El tratamiento de la infección por el VIH se denomina tratamiento antirretroviral 

(TAR), que corresponde a una combinación de fármacos contra el VIH 

(denominado régimen de tratamiento) que se aconseja realizar diariamente 

(36). Desde el aparecimiento de la TARV en los años 90, han existido grandes 

innovaciones farmacéuticas en cuanto a los ARV lo que ha permitido tener 

formulaciones con menor toxicidad. En este sentido, al momento existen 

cuatro familias de medicamentos antirretrovirales, los cuales inhiben enzimas 

y estructuras diana durante la replicación viral del VIH (2, 35). 

Tabla 1. Terapias antirretrovirales en adolescentes mayores de 13 años 
y adultos (40). 

 

 
 

Adultos y 
adolescentes 

>13 años 

 

 
Régimen 

 
Medicamentos 

forma 
farmacéutica, 

concentración, 
vía de 

administración y 
dosis. 

Nombre 
Genérico 

Abreviatura 

PREFERENTE 

https://clinicalinfo.hiv.gov/es/glossary/tratamiento-antirretroviral-tar
https://clinicalinfo.hiv.gov/es/glossary/tratamiento-antirretroviral-tar
https://clinicalinfo.hiv.gov/es/glossary/regimen-de-tratamiento
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2 ITIAN / 
INI 

Tenofovir/ 
Lamivudina/ 
Dolutegravir 

 

TDF1 / 3TC 
/ DTG 

sólido oral de 300 
/ 150 / 50 mg, vía 
oral, una tableta 
al día. 

Tenofovir/ 
Emtricitabina 
+ Dolutegravir 

 

TDF / FTC + 
DTG 

sólido oral de 300 
/ 200 / 50 mg, vía 
oral, una tableta 
al día. 

ALTERNATIVAS 

 
 
 
 
 

2 ITIAN + 
INI 

 

Tenofovir/ 
Lamivudina 

 

 
TDF / 3TC 

+ RAL 

sólido oral de 300 
/ 150 mg, Vía 
oral, una tableta 
al día. 

 

Raltegrvir 
sólido oral de 400 
mg, Vía oral, dos 
tabletas al día. 

 

Tenofovir/ 
Emtricitabina 

 

 
TDF / FTC 

+ RAL 

sólido oral de 300 
/ 200 mg, Vía 
oral, una tableta 
al día. 

 

Raltegrvir 
sólido oral de 400 
mg, Vía oral, dos 
tabletas al día. 

 
 
 

2 ITIAN + 
ITIANN 

Tenofovir/ 
Lamivudina 

 
 

TDF / 3TC 
+ EFV3 

sólido oral de 300 
/ 150 mg, vía oral, 
una tableta al día. 

 

Efavirenz 
sólido oral de 600 
mg, vía oral, una 
tableta al día. 

Tenofovir/ 
Emtricitabina/ 

Efavirenz 

 

TDF / 
FTC/EFV 

sólido oral de 300 
/200/600 mg, vía 
oral, una tableta 
al día. 

 
 
 

2 ITIAN + 
IP 

Tenofovir/ 
Lamivudina 

 

 
TDF / 3TC + 

DRV/r4 

sólido oral de 300 
/ 150 mg, vía oral, 
una tableta al día. 

 

Darunavir / 
ritonavir 

sólido oral 800 
mg / 100 mg, vía 
oral, una tableta 
al día. 

Tenofovir/ 
Emtricitabina/ 

TDF / FTC 
+ DRV/r 

sólido oral de 300 
/ 200 mg, vía oral, 
una tableta al día. 
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Darunavir / 

ritonavir 

 800 mg / 100 mg, 
vía oral, una 
tableta al día. 

 
 

2 ITIAN + 
INI 

Abacavir/ 
Lamivudina 

 
 

ABC5 / 3TC 
+ DTG 

sólido oral de 600 
/ 300 mg, vía oral, 
una tableta al día 

 

Dolutegravir 
sólido oral de 50 
mg, vía oral, una 
tableta al día 

 
 

2 ITIAN + 
INI 

Abacavir/ 
Lamivudina 

 
 

ABC / 3TC + 
RAL 

sólido oral de 600 
/ 300 mg, vía oral 
una tableta al día. 

 

Raltegrvir 
sólido oral de 400 
mg, vía oral, dos 
veces al día. 

 

 
2 ITIAN + 

IP 

Abacavir/ 
Lamivudina 

 

 
ABC / 3TC + 

DRV/r 

sólido oral de 600 
/ 300 mg, vía oral, 
una tableta al día. 

 

Darunavir/ 
ritonavir 

sólido oral de 800 
mg/100 mg, vía 
oral, una tableta 
al día 

 
 

2 ITIAN + 
ITIANN 

Abacavir/ 
Lamivudina 

 
 

ABC / 3TC + 
EFV 

sólido oral de 600 
/ 300 mg, vía oral, 
una tableta al día. 

 

Efavirenz 
sólido oral de 600 
mg, vía oral, una 
tableta al día 

 
 

2 ITIAN + 
INI 

Zidovudina/ 
Lamivudina 

 
 

AZT6 / 3TC 
+ DTG 

sólido oral de 300 
/ 150 mg, vía oral 
dos veces al día. 

 

Dolutegravir 
sólido oral de 50 
mg, vía oral, una 
tableta al día 

 
 

2 ITIAN + 
INI 

Zidovudina/ 
Lamivudina 

 
 

AZT / 3TC + 
RAL 

300 /150 mg, vía 
oral dos veces al 
día 

 

Raltegrvir 
sólido oral de 400 
mg, vía oral, dos 
veces al día. 

Adaptado de: Organización Mundial de la Salud. Guías Consolidadas para el uso 

de antirretrovirales para El tratamiento y prevención de la infección por VIH. 
Suplemento 2016 actualización 2018 (40) . 
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Tabla 2. Esquemas de primera línea de tratamiento antirretrovirales de 
adultos mayores de 50 años (40). 

 

Esquema TARV para adultos mayores de 50 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adultos 
mayores 

de 50 
años 

 

 
Régimen 

Medicamentos Forma 
farmacéutica, 

concentración, 
vía de 

administración 
y dosis. 

 
Nombre 

Genérico 

 

Abreviatura 

PREFERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 ITIAN / 

INI 

 

TDF1 tenofovir/ 
3TC lamivudina 

/DTG dolutegravir 

 
TDF1 / 3TC 

/ DTG 

Sólido oral de 
300/150/50 mg, 
vía oral, una 
tableta al día. 

 
TDF1 tenofovir/ 

FTC 
emtricitabina/DTG 

dolutegravir 

 

 
TDF / FTC / 

DTG 

Sólido oral de 
300/200 mg + 
50 mg, vía oral, 
una tableta al 
día. 

 
TDF1 tenofovir/ 
3TC lamivudina 

 
 

 
TDF / 3TC + 

RAL 

Sólido oral de 
300/150 mg, 
vía oral, una 
tableta al día. 

 

Raltegravir 

Sólido oral de 
400 mg vía 
oral, dos veces 
al día. 

 

TDF1 tenofovir/ 
FTC emtricitabina 

 
 
 

TDF / FTC 
+ RAL 

 
300/200 mg, 
vía oral, una 
tableta al día. 

 

Raltegravir 

Sólido oral de 
400 mg, vía 
oral, dos veces 
al día. 

Adaptado de: Organización Mundial de la Salud. Guías Consolidadas para el 

uso de antirretrovirales para el tratamiento y prevención de la infección por VIH. 
Suplemento 2016 actualización 2018 (40). 
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2.2.7.3. Esquema Triple Viral 

En la actualidad la mayoría de los individuos infectados por VIH están 

recibiendo tratamiento antirretroviral, con buen control virológico e 

inmunológico; estas personas han podido acceder a recibir todas las vacunas 

necesarias acorde su edad, correspondientes al calendario de su comunidad, 

como las vacunas indispensables en este grupo de pacientes (35, 37, 38). 

 

Además, estos pacientes seropositivos, incluso con un buen seguimiento viral 

e inmunológico, evidencian un mayor factor de riesgo de contraer 

enfermedades inmunoprevenibles, por lo que debe optimizarse al máximo el 

calendario de vacunas oficial y las recomendadas por pertenecer a grupos de 

riesgo, así como a sus convivientes. La vacuna triple evita 3 enfermedades: 

paperas, sarampión y rubéola. Se aplica cuando se cumple un año de vida y a 

los 6 años de edad (ingreso escolar) (37, 38). 

 

2.2.7.4. TDF + FTC+ EFV (Tenofovir/ Emtricitabina/ Efavirenz) 

Corresponde a un fármaco recetado y aprobado por la Administración de 

Drogas de Alimentos de los Estados Unidos como un régimen de tratamiento 

contra la infección del VIH en la población adulta y de infantes con un peso 

corporal inferior a 40 Kg. Atripla se puede utilizar únicamente como un proceso 

de tratamiento completo o junto a otros fármacos efectivos contra el VIH (37, 

39). 

Los Inhibidores de la trancriptasa inversa no equivalente de los nucleósidos 

(ITINN) y los Inhibidores de la trancriptasa inversa análogo del nucleósido 

(ITIN) logran bloquear la transcriptasa inversa, una enzima del VIH. Cuando 

bloquea a la transcriptasa inversa, los fármacos en Atripla impiden el desarrollo 

del VIH consiguiendo disminuir su grado de concentración dentro del 

organismo (37, 39). 
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Los fármacos contra el VIH no pueden curar la infección del virus, pero la 

administración rigurosa de una combinación de antirretrovirales beneficia a las 

pacientes seropositivas a tener una vida más saludable. También reduce el 

riesgo de transmisión del VIH. Si una persona con el virus de 

inmunodeficiencia está administrándose alguna terapia antirretroviral, no debe 

cambiar la prescripción médica, ni suspender el tratamiento a menos que su 

médico lo indique (40). 

 

2.2.7.5. Tenofovir 

Se define como un diester perteneciente al ácido fosfónico de un nucleósido 

acíclico análogo al monofosfato de un nucleósido de adenosina. Para obtener 

tenofovir, que corresponde verdaderamente a la molécula con el principio 

activo, el tenofovir disoproxil fumarato se hidrolizada a partir de su forma inicial 

diester hasta tenofovir y posteriormente fosforilado por el grupo de las enzimas 

celulares (37). Este medicamento lograr inhibir la enzima transcriptasa inversa 

del grupo del VIH-1 y la ADN-polimerasa del VHB, al competir con el sustrato 

natural desoxiadenosina-5'-trifosfato en el sitio de adherencia, y se integra al 

ADN causando la terminación de la cadena (40). Seguidamente, pasa a 

convertirse en el metabolito activo, difosfato de tenofovir, un responsable de la 

finalización de la cadena, por medio de enzimas celulares constitutivas (41, 

42). 

Se detallan las siguientes instrucciones terapéuticas: 

 
 Infección causada por VIH-1 en miembros de la población adulta 

relacionado con otros tipos de antirretrovirales. 

 Infección por el VIH-1 en la población adolescente entre los 12 y 18 

años que presenten capacidad de resistencia a los ITINN o algún 

tipo de toxicidad que limiten el uso de fármacos de primera línea. 

 Infección por VIH-1 junto a otros medicamentos con propiedad 

antirretroviral en infantes con edad entre 6 a 12 años, con peso 
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corporal de 17 kg a < 35 kg que presentan resistencia a los 

Inhibidores de la enzima conocida como transcriptasa inversa 

semejante a los nucleósidos (ITINN) o ciertas toxicidades que 

imposibiliten su aplicación de medicamentos de primera línea. 

 Infección por VIH-1 complementada con el uso de otros 

medicamentos con competencias antirretrovirales en una muestra 

de población de niños con edades entre 2 a 6 años que manifiestan 

resistencia a los ITINN o ciertas causas de toxicidad que limiten 

utilizar medicamentos de primera línea. 

 

Se debe señalar que se debe suministrar juntamente con adefovir dipivoxil. 

 
No es recomendable suministrar tenofovir disoproxil fumarato junto a 

didanosina, a causa de que suministrar conjuntamente los dos fármacos se 

genera un incremento del 40-60% durante las exposiciones sistémicas a la 

didanosina, aumentando consecuentemente el riesgo de padecer con la 

administración de didanosina reacciones adversas; ocasionalmente ciertos 

casos con mortalidad fueron asociados con pancreatitis y acidosis láctica (36, 

37). 

 

2.2.7.6. Efavirenz 

Fármaco aprobado por la agencia estadounidense Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, se lo utiliza para combatir 

infecciones causadas por el VIH en la población de adultos e infantes con 

edades superiores a los 3 meses, peso corporal no inferior a las 7 libras, 12 

onzas (3,5 kilogramos). Se recomienda utilizar siempre combinado con otros 

fármacos destinados a combatir el VIH (37, 41, 43). 

El mecanismo de acción de Efavirenz consiste en que, puede adherirse a una 

enzima del virus VIH denominada transcriptasa inversa y posteriormente 

bloquearla. Al momento de bloquear la enzima transcriptasa inversa, impide el 
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desarrollo del virus VIH y también ayudan a disminuir su grado de 

concentración en el organismo. 

 

Es importante señalar que los fármacos antirretrovirales contra el VIH no 

eliminan la presencia de la infección, pero permiten disfrutar de una vida más 

saludable y extensa a los portadores del VIH. Estos fármacos adicionalmente 

disminuyen el factor de riesgo de transmitir el virus (43). 

 

Es recomendable administrar la dosificación al ir a la cama, especialmente en 

el transcurso de las semanas iniciales de estar recibiendo la terapia. Por el 

factor de producir reacciones adversas en el organismo de los pacientes 

preferiblemente en ayunas al incrementar la concentración. En el posible caso 

de no poder tragar, se aconseja mezclar los componentes de la cápsula con 

el alimento. No ingerir alimentos durante 2 horas posteriores, debido a que 

puede provocar efectos adversos, aunque manejables, como mareos 

eventuales y náuseas. Ciertos efectos adversos producidos por el efavirenz 

pueden ser de carácter grave. Entre estos efectos se encuentran trastornos 

mentales, afecciones hepáticas y erupciones cutáneas de gravedad (43). 

2.2.7.7. Emtricitabina 

Este fármaco se encuentra aprobado por la agencia denominada 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (por sus 

siglas en inglés, FDA) en la terapia contra la infección por el VIH en personas 

adultas, niños e incluso bebés. Aunque la emtricitabina ha sido aprobada para 

uso en personas de todas las edades, los estudios aún no han culminado en 

la población de adultos mayores, es decir, se desconoce la tolerabilidad en 

adultos con edades superiores a 65 años. Y deben utilizarse siempre en 

complemento con otros fármacos efectivos contra el VIH. 

 

El fármaco emtricitabina se encuentra en el conjunto de fármacos que 

combaten el VIH llamado ITIN. Estos se encargan de bloquear la denominada 

transcriptasa inversa qué es una enzima necesaria para la replicación del VIH. 
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Cuando logra bloquear la actividad de la enzima transcriptasa inversa, estos 

ITIN ayudan a prevenir la propagación del VIH y además permiten disminuir 

su densidad en el interior del organismo. 

 

Hasta el momento, los fármacos utilizados para combatir el VIH no permiten 

eliminar la infección, pero siguiendo un régimen diario de terapia antiviral y 

realizando ciertas combinaciones entre medicamentos, se ofrece a los 

individuos infectados la posibilidad de disfrutar de una mejor calidad de vida 

(44, 45). 

 

La marca comercial: Emtriva, comúnmente conocida como emtricitabina se 

presenta en esta manera y en ciertas concentraciones del medicamento: en 

cápsulas con 200 mg del medicamento y 10 mg/ml de una solución oral. Se 

debe tomar la emtricitabina según las instrucciones del médico prescriptor o 

su farmacéutico. 

 

La vía de administración es vía oral con o sin la presencia de comida, 

complementada en toda ocasión con otros fármacos de propiedades 

antirretrovirales (45). 

2.2.7.8. 3TC 

La lamivudina se incluye en el grupo de fármacos conocidos como ITIN. Los 

ITIN se encargan de bloquear la transcriptasa inversa y al hacerlo, impiden la 

propagación del VIH permitiendo disminuir la carga viral. Uno de los primeros 

fármacos desarrollados como antirretrovirales, fue aprobada en 1995 para ser 

utilizada como un fármaco específico para el tratamiento de individuos 

portadores del virus (46). 

 

Este fármaco además tiene capacidad de utilizarse contra otras afecciones 

como la enfermedad hepática o hepatitis B (VHB) producida por el virus del 

mismo nombre, especialmente combinado con otros fármacos, pudiendo 

incorporarse como tratamiento para un individuo que presente la enfermedad 
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del VIH y adicionalmente el VHB. No debe tomar medicamentos antivirales 

como Epivir-HBV si existe la posibiidad de padecer VIH. El medicamento 

Epivir-HBV fue aprobado por la agencia del Gobierno de los Estados Unidos 

La Administración de Medicamentos y Alimentos contra la infección grave 

causada por el VHB en la población adulta y niños con edades superiores a 

los 2 años (47). 

2.2.7.9. Lopinavir y Ritonavir 

Es un medicamento antiviral combinado utilizado frente al virus responsable 

de provocar SIDA. Como ocurre con los otros fármacos antirretrovirales, esta 

medicina no es una cura de la enfermedad (36, 48). 

 

El uso conjunto de lopinavir y ritonavir frecuentemente se administra junto a 

otros medicamentos con propiedades antirretrovirales. Este fármaco está 

ubicado dentro del grupo de fármacos denominados inhibidores de la enzima 

proteasa (por sus siglas, IP), el mismo que ayuda a reducir la concentración 

viral del virus presente en el plasma sanguíneo. 

 

Al momento de tomar en conjunto lopinavir y ritonavir, este último permite 

incrementar la concentración del medicamento lopinavir dentro del organismo, 

con el objetivo de que el fármaco alcance mayor concentración y mejor 

efectividad. Sin embargo, se debe mencionar que lopinavir y ritonavir no 

eliminan el VIH del cuerpo, únicamente reducen los factores de riesgo de 

adquirir la etapa avanzada de la enfermedad o SIDA u otras afectaciones 

adicionalmente relacionadas con el virus, como cáncer o infecciones crónicas. 

Administrar este régimen médico, practicar actividades sexuales con 

precaución y realizar ciertas modificaciones en el ritmo de vida permiten 

disminuir la capacidad de transmitir la infección hacia otros individuos sanos 

(48). 
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2.2.7.10. Raltegravir 

Este fármaco pertenece a una clase de sustancias con propiedades 

antirretrovirales denominados inhibidores de la enzima integrasa del virus. 

Estos permiten bloquear la integrasa impidiendo la integración del material 

genético viral en el genoma de la célula humana. Al momento de lograr 

bloquearla, este tipo de inhibidores detienen la propagación del virus y además 

logra reducir su grado de concentración dentro del organismo contra el VIH en 

la población adulta e infantil (48). Existe una presentación de Raltegravir para 

personas que tengan un peso corporal no inferior a 4 lb con 4 oz 

correspondiente a 2 kg. Y también otra presentación que puede utilizarse en 

conjunto con otros fármacos antirretrovirales en una población que manifieste 

un peso corporal no inferior a 40 kg (49). 

 

El medicamento raltegravir produce diversos efectos adversos severos y de 

riesgo mortal, manifestándose como afecciones al hígado, reacciones 

alérgicas y otro tipo de reacciones negativas en la piel (49). 

2.2.7.11. Dolutegravir 

Como régimen de tratamiento favorito en la población catalogada como de 

primera y segunda línea, la OMS, ha recomendado la utilización del 

antirretroviral denominado dolutegravir (DTG), incluyendo mujeres en periodo 

de gestación y etapa fértil, según el criterio de riesgo beneficio. Presenta 

mayor efectividad, es sencillo de administrar y reduce los efectos adversos que 

otros medicamentos análogos utilizados en la actualidad. Adicionalmente 

presenta una barrera ante la resistencia, factor limitante en base a la 

predisposición creciente a la resistencia a efavirenz (EFV) u otros regímenes 

médicos que se basan en el inductor de nevirapina. Durante el 2019, un total 

de 18 países investigados por la Organización Mundial de la Salud reportaron 

que el grado de concentración de farmacorresistencia pre terapéutica 

sobrepasaba el límite permitido del 10% (36). 
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2.2.8. La adherencia terapéutica 

El padre de la medicina, Hipócrates evidenció que los pacientes con 

regularidad afirmaban tomar su medicamento, aunque no lo hubiesen hecho 

(31). A partir de ese momento, otros miembros del personal sanitario han 

afirmado este mismo tipo de comportamiento que se relacionan con la 

capacidad de adherencia. Desde el año 1950, las investigaciones en cuanto a 

la adherencia tuvieron mayor grado de acogida empírica, probablemente 

influenciado por el aumento en la incidencia de afecciones graves y el 

creciente interés en el paciente para manejar su régimen de medicamentos. 

La adherencia se refiere a si los pacientes toman los medicamentos requeridos 

como prescrito (por ejemplo, dos veces al día), así como si continúan tomando 

un medicamento (17). 

 

Según las entidades sanitarias y cualquier actor interesado en el tema, la falta 

de adherencia representa un problema inminente debido a la creciente 

evidencia de que es prevalente, asociada con resultados adversos y mayores 

costos de atención. Sin contar que disminuye la efectividad del tratamiento, 

inclina a invalidar el proceso de valoración clínica de la eficacia de la terapia, 

y conduce a la administración dosificada de los fármacos con mayor precio 

(50). Hasta la fecha actual, la evaluación del proceso de adherencia a los 

medicamentos del individuo con resultado positivo para VIH y la aplicación de 

procesos de intervención con el objetivo de mejorar la adherencia son raros 

en la práctica clínica habitual (17). 

2.2.8.1. Definición 

La adherencia terapéutica, según OMS se puede definir como “el rango donde 

la conducta de un individuo para suministrar los fármacos, mantener una dieta 

equilibrada y además realizar modificaciones en su modo de vivir, que se 

relacionan con las sugerencias concordadas por los médicos” (19, 26, 27, 51, 

52). 
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2.2.8.2. Adherencia a la TARGA 

El tratamiento antirretroviral o terapia de gran actividad denominado TARGA, 

anula la réplica y el aumento de la carga viral. Se define como adherencia al 

tratamiento el seguimiento estricto en la selección, inicio, manejo y 

manutención del régimen farmacológico, para poder contrarrestar y reducir la 

concentración vírica, logrando de este modo reforzar el sistema inmunológico 

de los pacientes (34, 54, 56). 

 

2.2.8.3. Factores relacionados con la Falta de Tratamiento 

La no adherencia a la terapia antirretroviral se presenta como la consecuencia 

de diversos factores sobre un individuo infectado. Para su estudio se los puede 

organizar por grupos, tales como: factores del individuo: sexo del paciente, 

edad, ocupación, estado civil, ocupación, grado de formación académica, 

estado económico. También se incluyen factores sociales como marginación 

social, uso de drogas, consumo de alcohol, trastornos psicológicos como 

ansiedad y/o depresión; factores relacionados a la terapéutica: horarios, 

dosificación, efectos adversos; factores de la relación médico-paciente (28, 29, 

53, 54, 55). 

 

2.2.8.4. Clasificación de la falta de adherencia al tratamiento 

Varios investigadores clasifican la falta de adherencia, de la siguiente manera 

(56): 

 Incumplimiento parcial: es cuando el individuo infectado se adhiere o 

incorpora a la terapia bajo ciertas situaciones. 

 Incumplimiento ocasional: en el momento en que el usuario de manera 

eventual no cumple con el tratamiento, especialmente en la población 

de adultos mayores por temor a los diversos efectos secundarios u 

simplemente por haberlo olvidado. 
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 Incumplimiento secuencial: donde el régimen médico llega a ser 

suspendido durante lapsos, cuando el paciente se siente generalmente 

bien de salud, volviendo a continuarlo al momento de manifestarse 

nuevamente los síntomas. 

 Incumplimiento total: corresponde a la renuncia a la terapia por tiempo 

indefinido, siendo este el tipo más común de incumplimiento 

especialmente en la población juvenil. 

 Cumplimiento de bata blanca: cuando el paciente solo se adhiere a la 

terapia cuando se encuentra próximo a recibir una visita médica (56). 

2.2.9. Consecuencias económicas 

En Ecuador, para el año 2020 el MSP concedió alrededor de $ 10’516.411,14 

en VIH, $ 4’033.211,14 corresponde a tratamiento antirretroviral y $ 6’483.200 

en métodos de diagnóstico rápidos para la determinación del VIH. Este costo 

que, año tras año es asignado a Ecuador, proviene de otras instituciones 

estatales como IESS, e ISSPOL, así como organizaciones internacionales sin 

fines de lucro (2). El Hospital General Francisco de Orellana en el año 2020 

dispensó fármacos antirretrovirales con un monto total de 26.257,91 dólares 

sólo para pacientes con VIH adultos, sin contar el monto asignado para 

pacientes pediátricos, alcohol, mascarillas, preservativos, lubricantes, pruebas 

rápidas de tercera y cuarta generación. Este valor se incrementó debido a la 

emergencia sanitaria por el surgimiento de COVID-19. 

 

2.2.10. Carga viral 

El término carga viral (CV), se utiliza en la descripción de la concentración viral 

presente en una muestra clínica de un fluido como pueden ser suero o sangre. 

Llega a manifestarse como la cantidad de copias del virus o de ARN viral por 

mililitro. Se define como la concentración de VIH existente en la sangre. 

Conforme aumenta dicha concentración en los fluidos el paciente tendrá mayor 

carga viral presente, de manera más veloz reducirá el número de células de 
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CD4 y por ende se generará un mayor factor de riesgo de trasmitir la infección 

(2, 57). 

 

Hasta la fecha, existen diversos métodos para determinar la carga viral del VIH 

que se basan principalmente en herramientas o técnicas moleculares, que 

estiman cuantitativamente la densidad de partículas víricas en la sangre, con 

un poder sensitivo de alrededor de menos 20 copias de ARN del virus por mL 

de sangre (55). 

 

2.2.10.1. Contaje de linfocitos CD4: 

El tipo de glóbulos blancos destinados a combatir infecciones denominados 

linfocitos T4 o linfocitos CD4, desempeñan un rol fundamental en el sistema 

inmunitario. Estos linfocitos constituyen la célula blanco de la infección y la 

replicación de VIH los destruye. El recuento de células CD4 se emplea para 

monitorear el sistema inmunológico de personas infectadas con VIH y se 

recomienda realizar durante la etapa de diagnóstico y posteriormente después 

de cada 6 meses, ya sea que el individuo infectado se encuentre o no 

recibiendo el TAR (28, 53, 57). 

2.2.10.2. Interpretación del conteo de linfocitos T CD4: 

Se considera que la cantidad de linfocitos T CD4 es indicación directa de la 

extensión del daño en el sistema inmune causado por la replicación de VIH. 

La evaluación clínica del paciente se basa en este contaje, que se realiza 

periódicamente conservando los valores observados en la lista de variables 

cuantitativas estudiadas. En base a los niveles de medición discreta del 

intervalo se lo clasifica en tres grupos: menos de 200 células/mm3, de 201 a 

499 células/mm3 y más de 500 células/mm3 (58, 59, 60). 

 

En función de los valores de CD4 que presentan los pacientes se puede 

conocer el grado de inmunosupresión que tienen, se dividieron en 3 grupos: 

 Pacientes con <200 células/μl (inmunosupresión grave) 
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 Pacientes entre 200-400 células/μl (inmunodeprimido sin riesgo de 

SIDA) 

 Pacientes con >400 células/μl (normalidad). 

 
2.2.11. Registro de dispensación de mediación: 

Documento donde se registra la fecha y cantidad de medicación prescrita por 

el médico responsable en la Unidad Integral de VIH del Hospital General 

Francisco de Orellana. Este registro se entrega al paciente a fin de que cumpla 

su tratamiento; la definición operacional consistió en la asistencia de los 

pacientes al centro hospitalario a retirar su medicación antirretroviral en las 

fechas establecidas, de tipo cualitativa, escala de medición nominal 

dicotómica. 

 

2.2.12. Prueba de SMAQ 

Es una herramienta fácil y rápida, fundamentada en preguntas al paciente 

sobre su hábito en la toma de medicamentos, compuesta de seis preguntas 

que evalúan diferentes fases relacionadas con el cumplimiento del tratamiento: 

rutinas, olvidos, efectos adversos y cuantificación de omisiones (61). Una 

persona se considera como incumplida si proporciona cualquier respuesta en 

el sentido de no adherencia; en cuanto a las preguntas de cuantificación, si 

refiere haber perdido más de dos dosis en la última semana o refiere no haber 

tomado más de dos días completos los fármacos en los tres meses recientes 

(61). 
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2.3. Fundamentación Legal 
 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Sección Séptima 

Salud 

 
Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional” (62). 

 

2.3.2. Ley Orgánica de Salud 

Ley 67 

Registro Oficial 22 – diciembre – 2006 

Última modificación: 18 – diciembre – 2015 

Art. 27.- “El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la 

autoridad sanitaria nacional, con el organismo estatal especializado en género 

y otros competentes, elaborará políticas y programas educativos de 

implementación obligatoria en los establecimientos de educación a nivel 

nacional, para la difusión y orientación en materia de salud sexual y 

reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y otras 
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afecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y maternidad 

responsables y la erradicación de la explotación sexual; y, asignará los 

recursos suficientes para ello” (63). 

 

Art. 67.- “El Estado reconoce al contagio y la transmisión del VIH-SIDA, como 

problema de salud pública. 

 

La autoridad sanitaria nacional garantizará en sus servicios de salud a las 

personas viviendo con VIH-SIDA atención especializada, acceso y 

disponibilidad de medicamentos antirretrovirales y para enfermedades 

oportunistas con énfasis en medicamentos genéricos, así como los reactivos 

para exámenes de detección y seguimiento. 

 

Las responsabilidades señaladas en este artículo corresponden también al 

sistema nacional de seguridad social” (62). 

 
 
 

2.4. Fundamento Institucional 

 
 

La guía de atención integral a adultos y adolescentes infectados por el VIH se 

ha convertido en un medio para garantizar el derecho a la atención médica con 

buen trato, y para prevenir el estigma y la discriminación contra las personas 

que viven con el VIH/SIDA. Esto también nos permite brindar una atención 

global, mediante el equipo multidisciplinario que forma parte de la Unidad de 

Atención Integral del Hospital General Francisco de Orellana para ayudar a 

reducir la morbilidad y la mortalidad del VIH/SIDA en la provincia de Orellana 

(64). 
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CAPÍTULO III 

 
 

3.0. Metodología 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

 
El enfoque de la investigación es cuantitativo debido a que los datos se 

obtienen del sistema informático YUPAK referente al consumo de 

medicamentos antirretrovirales en la Clínica Integral de VIH del HGFO, por 

medio de la revisión de Historias clínicas. Con estos datos se plantea 

comprobar la hipótesis en base al análisis de las causas que intervienen en la 

adherencia. 

 
3.2. Modalidad de la Investigación 

 
Estudio bibliográfico documental ya que se realizó un levantamiento 

estadístico de la información proporcionada por los pacientes, información 

obtenida de las Historia Clínicas y del sistema informático YUPAK para luego 

ser analizadas. 

 
3.3. Tipo de Investigación 

 
Estudio retrospectivo, corte transversal, de tipo descriptivo con la recopilación 

de información de historias clínicas, del sistema informático YUPAK, del 

sistema informático Redaca y la aplicación de la prueba de adherencia SMAQ. 

 
3.3.1 Diseño 

 
1. Solicitar autorización a la dirección del Hospital para utilizar 

información de Historias Clínicas. 

2. Recopilar información sociodemográfica a través de las Historias 

Clínicas. 
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3. Recopilar información de sistema informático YUPAK sobre el 

consumo de antirretrovirales durante el año 2020 

4. Aplicar la prueba de Adherencia SMAQ. 

5. Obtener información sobre carga viral y CD4, la misma que fue 

proporcionada por la Responsable de Unidad de Atención Integral 

de VIH. 

 
 

 
3.4. Población y Muestra 

 
En la Unidad de Atención Integral de VIH del Hospital General Francisco de 

Orellana, se encuentran registrados 176 pacientes con VIH, de los cuales el 

12% han abandonado su tratamiento y se encuentran bajo búsqueda activa 

por parte de la Unidad de Trabajo Social. El 9% corresponde a pacientes de 

Otras Unidades de Atención Integral, que por la Emergencia Sanitaria no 

pudieron trasladarse al lugar de residencia o de atención; 17% de pacientes 

ingresan a la UAI en el año 2021, y el 63% de pacientes son subsecuentes, 

motivo por el que cumplen con criterios de inclusión para ser objetos de 

estudio. 

 

El universo de este estudio está conformado por los 110 pacientes que reciben 

tratamiento de medicamentos antirretrovirales en la Clínica Integral de VIH del 

Hospital General Francisco de Orellana, durante el año 2020. 

 

Criterio de inclusión 

 
Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida que se encuentran recibiendo el tratamiento 

antirretroviral durante el año 2020. 

Criterio de exclusión 
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● Pacientes que reciben la medicación por medio de otro profesional de 

salud, o que no pertenezcan a la UAI del Hospital General Francisco 

de Orellana. 

● Pacientes menores de 16 años 

● Pacientes que hayan abandonado el tratamiento TAR. 

● Pacientes nuevos o reingresos del 2021 

 

3.5. Operacionalización de Variables 
 

 

 
 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN O 
CONCEPTUALIZACIÓ 

N 

 

 
INSTRUMENT 

O 

INDICADO 
R O 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
 

DEPENDIENTE 

 
 

ADHERENCIA AL TAR 

 

APLICACIÓN 
DE LA 

PRUEBA DE 
ADHERENCIA 

SMAQ 

 
 

% 

 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 

S 

 

EDAD 

 

REVISIÓN DE 
HISTORIAS 
CLÍNICAS 

 

% 

 

SEXO 

 

REVISIÓN DE 
HISTORIAS 
CLÍNICAS 

 

% 

 
FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFIC 
OS 

 
REVISIÓN DE 
HISTORIAS 
CLÍNICAS 

 

 
% 
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3.6. Hipótesis 

 
 Hipótesis Alterna: La identificación de factores o causas mejora la 

adherencia terapéutica en los pacientes con VIH/SIDA, que reciben 

atención en el Hospital General Francisco de Orellana. 

 Hipótesis Nula: La identificación de factores o causas no mejora la 

adherencia terapéutica en los pacientes con VIH/SIDA, que reciben 

atención en el hospital general francisco de Orellana. 

Objeto de estudio: Probablemente sea la adherencia al tratamiento a nivel 

individual el factor más representativo que garantiza una respuesta adecuada 

al tratamiento antirretroviral. 

Campo de acción o de investigación: El estudio se desarrolla en la Clínica 

Integral de VIH del Hospital General Francisco de Orellana. Los participantes 

reciben tratamiento farmacológico, por este motivo existe la disposición para 

participar en este estudio de diagnóstico de consumo y lograr identificar los 

elementos que intervienen en la adherencia terapéutica durante la 

administración del fármaco. 

La novedad científica: Mediante la realización de este estudio se logrará 

evaluar la eficiencia del control en la dispensación de antirretrovirales realizada 

a los pacientes con VIH que obtienen tratamiento en la Clínica Integral de VIH. 

Con esta motivación se propone la implementación de un protocolo de 

atención, seguimiento farmacoterapéutico o una herramienta actualizada a los 

pacientes que reciben antirretrovirales a fin de mejorar la adherencia o 

cumplimiento terapéutico. 

3.6.1. Variables Independientes 

 Edad 

 Sexo 

 Factores sociodemográficos 
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3.6.2 Variables Dependientes 

 Adherencia al TAR. 

 

3.7. Técnicas e Instrumentos 

 
Para determinar el cumplimiento de la terapia antirretroviral se utilizó un 

cuestionario simplificado de cumplimiento de medicamentos con las siglas 

SMAQ en inglés (Simplified Medication Adherence Questionnaire), que 

contiene 5 preguntas cualitativas y una pregunta semicuantitativa. Según las 

recomendaciones de Gesida, los pacientes adherentes reportan adherencia 

superior al 90%; sin embargo, dado que el cuestionario SMAQ determina el 

intervalo, se utiliza como límite el 95% de adherencia (61). (ANEXO I). 

 

Para la determinación de las complicaciones se revisaron los historiales 

clínicos de los pacientes infectados con VIH que recibían tratamiento 

antirretroviral con el respectivo instrumento. Como ficha de recolección de 

datos se utilizó una tabla dinámica en Excel. 

 

Para la recopilación de información sociodemográfica se utilizaron los 

Historiales Clínicos, Sistema Informático Redaca. 

 

Además, el consumo de antirretrovirales durante el año 2020 fue obtenido del 

sistema informático YUPAK. 

 

Por último, la información de CD4 y carga viral fue proporcionada por la 

responsable de la Unidad de Atención Integral de VIH del Hospital General 

Francisco de Orellana. En la institución se procede a la toma de muestra, las 

cuales se envían al INSPI (Instituto Nacional de Investigación en Salud 

Pública-Dr. Leopoldo Izquieta Pérez) para su análisis. Estos se realizan 

mediante los siguientes métodos: la Carga Viral a través de Genexper y el 

conteo de linfocitos CD4 mediante Citometría. Una vez obtenidos, los 
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resultados son enviados a través de correo institucional directamente al 

programa responsable. 

3.7.1. Validez y Confiabilidad 

Las pruebas más confiables para evaluar la adherencia son SMAQ y la prueba 

de Morisnky-Green; el aplicado en esta investigación es la prueba de SMAQ. 

 
3.8. Plan para Recolección de Información 

 
Mediante observación científica, el cual radica en observar, recopilar los datos 

y registrarlos para su respectivo análisis. En los casos de atención 

farmacéutica a pacientes con VIH se empleó esta modalidad por medio del 

rastreo de datos en una ficha de recolección de información, por medio de los 

historiales clínicos, sistema informático YUPAK y la prueba de adherencia 

SMAQ. 

 
3.9. Plan de Procesamiento de Información 

 
La información seleccionada es introducida a un programa de Microsoft Excel 

para el diseño de la hoja de cálculo, en la cual se tabula la información y se 

realiza un análisis estadístico para la posterior elaboración de gráficos y tablas 

que permitan el cumplimiento de los objetivos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.0. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

4.1. Descripción de las Características Demográficas 

 
En el presente estudio existe una prevalencia de hombres (59 %). La revisión 

por género revela que la mayor parte de la población es heterosexual (85 %), 

seguido del (5 %) de PVVs que se identifican como homosexuales o 

bisexuales (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Distribución por sexo, género de PVVs. 
 

 

Variables No. (n) % 

Sexo (n=110)   

Hombre 65 59 

Mujer 45 41 

Género (n=110)   

Heterosexuales 94 85 

Bisexuales 5 5 

Homosexuales 6 5 

No sabe/No responde 5 5 
 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema informático Redaca 

Elaboración: Betty Valencia 

 
 

En el estudio, el análisis por grupo etarios indica que el más prevalente es el 

adulto joven (57%), seguido por adultos (42%). (Ver tabla 4). 
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Tabla 4. Distribución de pacientes PVVs según la edad. 
 

 

Grupo por edades (n = 110) Número (%) 

14-17 Adolescente 1 1 

18-35 Adulto Joven 63 57 

36-64 Adulto 46 42 

65 - Adulto mayor 0 0 

Total  110 100 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca 

Elaboración: Autor 

 
La mayoría de la población estudiada es de etnia mestiza (77,3%), con un nivel 

de escolaridad predominante secundaria (48.2%). Además, la población es 

dependiente pues trabaja para otra persona (40.9 %) y aproximadamente un 

cuarto de población se dedica a quehaceres domésticos (29,1%). Los 

pacientes de etnia indígena provienen de comunidades con un tiempo de viaje 

no menor a 3 horas al sitio de consulta, es decir el (11.8%) de la muestra 

estudiada pertenece a zonas rurales (Ver Tabla 5). 

Tabla 5. Distribución de Etnia, Nivel de escolaridad, Situación Laboral 
de PVVs. 

 

Variables No. (n) (% ) 

Etnia (n=110)   

Indígena 13 11,8 

Mestizo 85 77,3 

Afroecuatoriano 2 1,8 

Mulato 2 1,8 

No Aplica 8 7,3 

Nivel de Escolaridad (n=110)   

Ninguna 5 4,5 

Inicial 13 11,8 

Primaria 34 30,9 

Secundaria 53 48,2 
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Técnico 1 0,9 

Superior 4 3,6 

Situación Laboral (n=110)   

Trabaja para otra persona 45 40,9 

Estudiante 13 11,8 

Quehaceres Doméstico 32 29,1 

No Trabaja 20 18,2 

Actividad Laboral (n=110)   

Albañil 3 2,7 

Agricultor 8 7,3 

Estudiante 13 11,8 

Quehaceres Doméstico 32 29,1 

Docencia 4 3,6 

Soldador 4 3,6 

No Trabaja 20 18,2 

Otros 26 23,6 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca 
Elaboración: Autor 

 

 

En el estudio, el estado civil con mayor predominio es el soltero con un (59,1 

%), seguido del casado con (21,8%). (Ver Tabla 6). 
 

Tabla 6. Distribución de Estado Civil de PVVs. 
 

 

Variables No. (n) (% ) 

Estado Civil (n=110) 
  

Soltero 65 59,1 

Casado 24 21,8 

Unión Libre 17 15,5 

Divorciado 2 1,8 

Viudo 2 1,8 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca 

Elaboración: Autor 

 
De los PVVs objeto de estudio la mayor parte son ecuatorianos (90 %) y el 5% 

de pacientes son de nacionalidad venezolana y colombiana. (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7. Distribución de Nacionalidad de PVVs. 
 

Variables (n= 110) ( % ) 

País (n=110) 
  

Colombia 5 5 

Venezuela 6 5 

Ecuador 99 90 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca 

Elaboración: Autor 

 

4.2. Características Inmuno Virológicas 

 
Los pacientes objeto de estudio son los que cumplen criterios de inclusión y 

exclusión entre los que reciben tratamiento farmacológico durante todo el año 

2020. 

 

Las cargas virales al inicio de la enfermedad en su mayoría están sobre más 

de 1.000 copias/ml. En la evaluación de la última carga viral, un 76% registra 

carga no detectable, seguido por los pacientes con una carga viral entre 40 y 

1000 copias/mL (13 %). (Ver Tabla 8). 

 

En función de los valores de CD4 que presentan los pacientes se puede 

conocer el grado de inmunosupresión que tienen; los participantes se 

dividieron en 3 grupos: 

 Pacientes con <200 células/μl (inmunosupresión grave). 

 Pacientes entre 200-400 células/μl (inmunodeprimido sin riesgo 

de SIDA) 

 Pacientes con >400 células/μl (normalidad). 

 
Se evidencia que los pacientes con CD4 >400 células/μl (normalidad) 

constituyen la mayoría al momento del estudio (53.6%). (Ver Tabla 8). 
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Tabla 8. Factores Virológicos/inmunológicos y propios de la 
enfermedad de PVVs. 

 

Variables No. (%) 

Carga Viral (n=110) 
  

< 40 (n=86 84 76 

Menos de 1.000 14 13 

Más de 1.000 12 11 

CD4 (n=110)   

Pacientes con <200 células/μl 
(inmunosupresión grave) 

 
16 

 
14,5 

• Pacientes entre 200-400 células/μl 
(inmunodeprimido sin riesgo de SIDA) 

35 31,8 

• Pacientes con >400 células/μl (normalidad). 59 53,6 

Fuente: Sistema Informático Redaca 

Elaboración: Betty Valencia, Dra. Airlen Rivero 

 

 
4.3. Factores de la Terapéutica 

 
En cuanto a tratamiento antiretroviral, entre los PVVs objeto de estudio el 

mayor consumo es el de ITIAN + ITINAN ITIAN + IP (100%). Por otro lado, 

dentro de la pauta terapéutica existe un mayor número de pacientes que utiliza 

el método de una toma al día (71 %); a su vez el número de pastilla que los 

pacientes utilizan dentro del tratamiento en su gran mayoría es de una pastilla 

al día (71%). 

Con respecto a la RAM reportada por pacientes y médico tratante se evidencia 

un predominio de negatividad (100 %). (Ver tabla 9). 
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Tabla 9. Factores de la Terapéutica de PVVs. 
 

 

Variables 
No. 

(n = 110) 
% 

Tipo de Esquema (n=110)   

ITIAN + ITINAN ITIAN + IP 110 100 

Otros 0 0 

Pauta Terapéutica (n=110)   

Una vez al día 78 71 

Dos veces al día 32 29 

Número de pastillas al día (n=202)   

Monodosis 78 71 

Poli dosis 32 29 

RAM reportada por el paciente (n=110)   

Si 0 0 

No 110 100 

RAM reportada por el médico (n=110)   

Si 0 0 

No 110 100 

Fuente: Sistema Informático Quipux - Reporte mensual de la UAI 
Elaboración: Betty Valencia - Dra. Airlen Rivero 

 
 

 
En el siguiente estudio se determinó que el medicamento de mayor consumo 

durante el año 2020 es el TDF/FTC/EFV (71%), seguido del LPV/RTV + 

TDF/FTC (12%). (ver Tabla 10). 



65  

Tabla 10. Esquemas Terapéuticos utilizados en PVVs en el año 
2020. 

 

 

 
ESQUEMAS TERAPÉUTICOS 

NUMERO 
DE 

PACIENTE 
POR 

ESQUEMA 
(n=110) 

 

 
(%) 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA/EFAV 
IRENZ 300/200/600 Mg SÓLIDO 

ORAL 

TDF/FTC/E 
FV 

 
78 

 
71 

ZIDOVUDINE/LAMIVUDINE 300/150 
SÓLIDO ORAL + EFAVIRENZ 600 

mg SÓLIDO ORAL 

AZT/3TC + 
EFV 

 
6 

 
5 

LOPINAVIR/RITONAVIR 200 mg + 50 
mg SÓLIDO ORAL + 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA 300 
mg + 200 mg SÓLIDO ORAL 

 

LPV/RTV + 
TDF/FTC 

 
13 

 
12 

DOLUTEGRAVIR 50 mg SÓLIDO 
ORAL + 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA 300 
mg + 200 mg SÓLIDO ORAL 

 
DTG + 
TDF/FTC 

 
4 

 
4 

ABACAVIR/LAMIVUDINA+ 
EFAVIRENZ SÓLIDO ORAL 

ABC/3TC + 
EFV 

 
2 

 
2 

ABACAVIR/LAMIVUDINA 300 mg + 
600 mg SÓLIDO ORAL + 

DOLUTEGRAVIR 50 mg SÓLIDO 
ORAL 

 
ABC/3TC + 
DTG 

 
4 

 
4 

ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA 300 MG 
+ 150 MG SÓLIDO ORAL + 

LOPINAVIR/RITONAVIR 200 MG + 
50 MG SÓLIDO ORAL SÓLIDO 

ORAL 

 
AZT/3TC + 
LPV/RTV 

 
 

3 

 
 

3 

ABACAVIR/LAMIVUDINA 300 MG + 
600 MG SÓLIDO ORAL + 

LOPINAVIR/RITONAVIR 200 MG + 
50 MG SÓLIDO ORAL SÓLIDO 

ORAL 

 
ABC/3TC + 
LPV/RTV 

 
 

0 

 
 

0 

Fuente: Sistema informático Quipux - Reporte mensual de la UAI 

Elaboración: Betty Valencia - Dra. Airlen Rivero 
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4.4. Factores de no Adherencia descritos por los PVVs 

 
Entre las razones que escogieron los participantes como causa descrita por 

ellos para el no consumo de TARGA, es el auto reporte de olvido (25 %), 

seguido por auto reporte debido a la emergencia sanitaria (17 %), auto reporte 

de dificultad horaria para consumo de la TARGA (2 %) y auto reporte de 

diversas causas como descuido, sin stock de medicamento en la Institución 

entre otras (2 %). (Ver tabla 11). 

Tabla 11. Factores descritos por las PPVs. 
 

Variables No. % 

Auto-reporte de olvido para 
consumo de TARGA (n=110) 

  

Si 27 25 

No 83 75 

Auto-reporte de tener dificultad de 
horario (n=110) 

  

Si 2 2 

No 110 100 

Auto-reporte de Emergencia 
Sanitaria (n=110) 

  

Si 19 17 

No 91 83 

Auto-reporte de diversas causas 
para no consumo (n=110) 

  

Si 2 2 

No 108 98 

Fuente: base de datos.   

Elaboración: Autor.   
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4.5. Análisis Bivarial 

 

4.5.1. Factores Sociodemográficas Asociados a la Adherencia 

 
Con relación al sexo de la muestra del estudio, el 59% (65) son del sexo 

masculino y el restante 41% (45) del sexo femenino (Tabla No. 12). El género 

masculino presenta mayor adherencia (35 %) que las mujeres (23%, Tabla No. 

12). 

 

Al analizar (ver tabla No. 12), se observa que existe un porcentaje mayor de 

mujeres que si ha dejado de tomar los medicamentos antirretrovirales con un 

18%. 

 

En concordancia a la orientación sexual, el 85% (94) del total de la muestra 

del estudio dice ser heterosexual; en esta categoría, el grupo femenino es 

menos adherente con un 16% (39). (Tabla No. 12). 

Tabla 12. Sexo y genero de PVVs asociados a adherencia. 
 

 

 
 

Variables 

CUESTIONARIO DE 
ADHERENCIA SMAQ 

 

 
TOTAL 

Adherente (n 
= 63) 

No Adherente 
(n= 47) 

Sexo (n=110) No. % No. % No. (%) 

Hombre (n=65) 38 35 27 25 65 59 

Mujer (n=45) 25 23 20 18 45 41 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Género (n=110)       

Heterosexual Masculino (n=49) 33 30 18 16 51 46 

Heterosexual Femenino (n=45) 25 23 18 16 43 39 

Bisexuales (n=5) 1 1 4 4 5 5 

Homosexuales (n=6) 2 2 4 4 6 5 
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No sabe/No responde (n=5) 2 2 3 3 5 5 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca 

Elaboración: Autor 

 
 

 
Los grupos etarios en donde se observa una menor adherencia son los 

comprendidos en el rango de 36-64 años en un 21% (del 42% de la población 

en ese rango) (ver Tabla No. 13). 

Tabla 13. Grupos etarios de PVVs, asociados a adherencia. 
 

 
 

Variable 

CUESTIONARIO DE 
ADHERENCIA SMAQ 

 
 

TOTAL 
Adherente 

(n = 63) 
No Adherente 

(n= 47) 

Grupos por edad (n = 110) 
No. 

(%) 
No. 

(%) No. (%) 

14-17 Adolescente (n=1) 0 0 1 1 1 1 

18-35 Adulto Joven (n=63) 40 36 23 21 63 57 

36-64 Adulto (n=46) 23 21 23 21 46 42 

65 - Adulto mayor (n=0) 0 0 0 0 0 0 

Total  63 57 47 43 110 100 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca 

Elaboración: Autor 

 
 

 
Referente a la etnia de la muestra de estudio se determinó que los indígenas 

presentaron mayor adherencia (ver tabla n° 14). 
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Tabla 14. Etnia de PVVs asociados a adherencia. 
 

 
 

Variables 

CUESTIONARIO DE 
ADHERENCIA SMAQ 

 
 

TOTAL 
Adherente 

(n = 63) 
No Adherente 

(n= 47) 

Etnia (n=110) 
No. 

(%) 
No. 

(%) No. (%) 

Indígena (n=13) 10 9 3 3 13 12 

Mestizo (n=85) 50 45 35 32 85 77 

Afroecuatoriano (n=2) 1 1 1 1 2 2 

Mulato (n=2) 0 0 2 2 2 2 

No Aplica (n=8) 2 2 6 5 8 7 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca 

Elaboración: Autor 

 
Las diferencias de nivel de escolaridad entre adherentes y no adherentes 

resultaron pequeñas; en esta categoría, los de educación básica elemental y 

media (primaria) seguido del nivel de educación básica superior (secundaria) 

fueron de mayor adherencia (Tabla 15). 

 

En el análisis de situación laboral, mayor adherencia se observó en la 

población dependiente (laboran para otras personas) y los que realizan 

quehaceres domésticos (Tabla 15). 
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Tabla 15. Nivel de escolaridad y situación laboral de PVVs asociados a 
la adherencia. 

 

 

 

 
Variables 

CUESTIONARIO DE 
ADHERENCIA SMAQ 

 

 
TOTAL 

Adherente 
(n = 63) 

No 
Adherente 

(n= 47) 

Nivel de Escolaridad (n=110) 
No. 

(%) 
No. 

(%) No. (%) 

Ninguna (n=5) 2 2 3 3 5 5 

Inicial (n=13) 5 5 8 7 13 12 

Primaria (n=34) 23 21 11 10 34 31 

Secundaria (n=53) 29 26 24 22 53 48 

Técnico (n=1) 1 1 0 0 1 1 

Superior (n=4) 3 3 1 1 4 4 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Situación Laboral (n=110) 
      

Trabaja para otra persona (n=45) 26 24 19 17 45 41 

Estudiante (n=13) 8 7 5 5 13 12 

Quehaceres Doméstico (n=32) 19 17 13 12 32 29 

No Trabaja (n=20) 10 9 10 9 20 18 

TOTAL 63 57 47 43 110 100% 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca 

Elaboración: Autor 

 
 
 
 

En el análisis por tipo de ocupación, resultaron menos adherentes los que 

realizan actividades de albañil y las personas que no trabajan (Ver Tabla 16). 
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Tabla 16. Tipo de Ocupación de PVVs asociados a la adherencia. 
 

 
 

Variables 

CUESTIONARIO DE 
ADHERENCIA SMAQ 

 
 

TOTAL 
Adherente 

(n = 63) 
No Adherente 

(n= 47) 

 

Actividad Laboral (n=110) 
 

No. 
 

(%) 
No. 

 

(%) 
 

No. 
 

(%) 

Albañil (n=3) 1 1 2 2 3 3 

Agricultor (n=8) 6 5 2 2 8 7 

Estudiante (n=13) 8 7 5 5 13 12 

Quehaceres Doméstico (n=32) 19 17 13 12 32 29 

Docencia (n=4) 3 3 1 1 4 4 

Soldador (n=4) 3 3 1 1 4 4 

No Trabaja (n=20) 10 9 10 9 20 18 

Otros (n=26) 13 12 13 12 26 24 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca 

Elaboración: Autor 

 
 

 
Las personas de estado civil viudas/os y las de unión libres son más 

adherentes. (Ver Tabla 17). 
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Tabla 17. Estado Civil de PVVs asociados a la adherencia. 
 

 

Variables 

CUESTIONARIO DE 
ADHERENCIA SMAQ 

 

TOTAL 
Adherente 

(n = 63) 
No Adherente 

(n= 47) 

Estado Civil (n=110) No. (%) No. (%) No. (%) 

Soltero (n=65) 35 32 30 27 65 59,1 

Casado (n=24) 15 14 9 8 24 21,8 

Unión Libre (n=17) 11 10 6 5 17 15,5 

Divorciado (n=2) 0 - 2 2 2 1,8 

Viudo (n=2) 2 2 0 - 2 1,8 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca 

Elaboración: Autor 

 
 

Se determinó que la población de mayor adherencia es de nacionalidad 

ecuatoriana (Ver tabla 18) 

Tabla 18. Nacionalidad de PVVs asociados a adherencia. 
 

 

 

Variables 

CUESTIONARIO DE 
ADHERENCIA SMAQ 

 

TOTAL 
Adherente 

(n = 63) 
No Adherente 

(n= 47) 

País (n=110) No. (%) No. (%) No. (%) 

Colombia (n=5) 2 2 3 3 5 5 

Venezuela (n=6) 2 2 4 4 6 5 

Ecuador (n=90) 59 54 40 36 99 90 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca 
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Elaboración: Autor 

 
4.5.2. Factores Virológicos/inmunológicos y propios de la enfermedad de 

PVVs asociados a la adherencia. 

 

Según la muestra de estudio se determinó que no son adherentes los 

pacientes con > 1000 copias/mL (9%) y los pacientes con CD4 <200 células/μl 

(12%) (Ver Tabla 19). 

 
 

Tabla 19. Factores Virológicos/inmunológicos y propios de la 
enfermedad de PVVs asociados a la adherencia. 

 

 
 

Variables 

CUESTIONARIO DE ADHERENCIA 
SMAQ 

 

 
TOTAL 

Adherente 
(n = 63) 

No Adherente 
(n= 47) 

Carga Viral (n=110) No. (%) No. (%) No. (%) 

< 40 (n=84) 56 51 28 25 84 76 

Menos de 1.000 (n=14) 5 5 9 8 14 13 

Más de 1.000 (n=12) 2 2 10 9 12 11 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

CD4 (n=110) 
      

Pacientes con <200 
células/μl (n=16) 

3 2,7 13 12 16 15 

Pacientes entre 200-400 
células/μl (n=35) 

21 19,1 14 13 35 32 

Pacientes con >400 
células/μl (n=59) 

39 35,5 20 18 59 54 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca 

Elaboración: Betty Valencia, Dra. Airlen Rivero 
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4.5.3. Factores de la Terapéutica asociados a la adherencia 

 
Al analizar la adherencia y el número de tabletas que se toman los pacientes 

al día(ver tabla No. 5) se observó que el 17% (19) de los pacientes que toman 

2 comprimidos o más son menos adherentes que los que toman una tableta 

cada día (monodosis). 

Tabla 20. Factores de la Terapéutica asociados a la adherencia. 
 

 

 
Variables 

CUESTIONARIO DE 
ADHERENCIA SMAQ 

 

 
TOTAL 

Adherente 
(n = 63) 

No 
Adherente 

(n= 47) 

Tipo de Esquema (n=110) No. (%) No. (%) No. (%) 

ITIAN + ITINAN ITIAN + IP (n=92) 63 57 47 43 110 100 

Otros (n=18) 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Pauta Terapéutica (n=110) 
      

Una vez al día (n=78) 50 45 28 25 78 71 

Dos veces al día (n=32) 13 12 19 17 32 29 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Número de pastillas al día (n=110) 
      

Monodosis (n=78) 50 45 28 25 78 71 

Poli dosis (n=32) 13 12 19 17 32 29 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

RAM reportada por paciente 
(n=110) 

      

Si (n=0) 0 0 0 0 0 0 
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No (n=110) 63 57 47 43 110 100 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

RAM reportada por médico (n=110) 
     

0 

Si (n=0) 0 0 0 0  0 

No(n=110) 63 57 47 43  100 

TOTAL 63 57 47 43 0 100 

Fuente: Sistema Informático Quipux - Reporte mensual de la UAI 

Elaboración: Betty Valencia - Dra. Airlen Rivero 

 
 

 
En el siguiente estudio se determinó que el medicamento de mayor consumo 

durante el año 2020 es el TDF/FTC/EFV (71%), se determina que los 

tratamientos antirretrovirales combinados tienen menor adherencia (24%) (ver 

Tabla 21). 

 
 

Tabla 21. Esquemas Terapéuticos utilizados en PVVs en el año 2020. 
 

 

 
VARIABLES 

CUESTIONARIO DE 
ADHERENCIA SMAQ 

 

 
TOTAL 

Adherente 
(n = 63) 

No 
Adherente 

(n= 47) 

ESQUEMAS TERAPÉUTICOS No. (%) No. (%) No. (%) 

TDF/FTC/EFVa 53 48 25 23 78 71 

AZT/3TC + EFVb
 0 0 6 5 6 5 

LPV/RTV + TDF/FTCc
 6 5 7 6 13 12 

DTG + TDF/FTCd
 2 2 2 2 4 4 

ABC/3TC + EFVe
 0 0 2 2 2 2 

ABC/3TC + DTGf
 1 1 3 3 4 4 
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AZT/3TC + LPV/RTVg
 1 1 2 2 3 3 

ABC/3TC + LPV/RTVh
 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 
a TDF/FTC/EFV = Tenofovir/ Emtricitabina / Efavirez 300/200/600 mg sólido oral. 
b AZT/3TC + EFV = Zidovudine / Lamivudine 300/150 mg sólido oral + Efavirenz 600 mg 

sólido oral. 
c LPV/RTV + TDF/FTC = Lopinavir/Ritonavir 200/50 mg sólido oral + 

Tenofovir/Emtricitabina, 300/200 mg sólido oral. 
d DTG + TDF/FTC = Dolutegravir 50 mg sólido oral + Tenofovir/Emtricitabina 300/200 mg 

sólido oral. 
e ABC/3TC + EFV = Abacavir/Lamivudina 300/600 mg sólido oral + Efavirenz 600 mg 

sólido oral. 
f ABC/3TC + DTG = Abacavir/Lamivudina 300/600 mg sólido oral + Dolutegravir 

50 mg sólido oral. 
g AZT/3TC + LPV/RTV = Zidovudina/Lamivudina 300/150 mg sólido oral + 

Lopinavir/Ritonavir 200/50 mg sólido oral. 
h ABC/3TC + LPV/RTV = Abacavir/Lamivudina 300/600 mg sólido oral + Lopinavir/Ritonavir 

200/50 mg sólido oral. 
 

Fuente: Sistema Informático Quipux - Reporte mensual de la UAI 
Elaboración: Betty Valencia - Dra. Airlen Rivero 

 
4.5.4. Factores por los PVVs asociados a la adherencia 

 
Los factores más comunes asociados a la adherencia que se describen por 

los pacientes en este estudio son los siguientes: primero el olvido, seguido que 

los pacientes no pudieron acudir a la cita médica y por ende no retiraron sus 

tratamientos en las fechas establecidas por la emergencia sanitaria Covid-19. 
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Tabla 22. Factores por los PVVs asociados a la adherencia. 
 

 

 

 
Variables 

CUESTIONARIO DE 
ADHERENCIA SMAQ 

 

 
TOTAL 

Adherente 
(n = 63) 

No 
Adherente 

(n= 47) 

Auto-reporte de olvido para 
consumo de TARGA (n=110) 

 
No. 

 
(%) 

 
No. 

 
(%) 

 
No. 

 
(%) 

Si (n=27) 3 3 24 22 27 25 

No (n=83) 60 55 23 21 83 75 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Auto-reporte de tener dificultad de 
horario (n=110) 

      

Si (n=2) 0 0 2 2 2 2 

No (n=108) 63 57 45 41 108 98 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Auto-reporte de Emergencia 
Sanitaria (n=110) 

      

Si (n=19) 0 0 19 17 19 17 

No (n=91) 63 57 28 25 91 83 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Auto-reporte: diversas causas 
para no consumo (n=110) 

      

Si (n=2) 0 0 2 2 2 2 

No (n=108) 63 57 45 41 108 98 

TOTAL 63 57 47 43 110 100 

Fuente: base de datos.       

Elaboración: Autor.       
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4.5.5. Frecuencia de Adherencia 

 
Según los reportes de dispensación de la Farmacia Institucional, información 

obtenida del sistema informático YUPAK, más de la mitad (63 %) de los 

participantes son considerados como adherentes. Según la escala SMAQ, el 

(65.5 %) de los pacientes son reportados como adherentes. Según el análisis 

no existe diferencia estadística entre los valores (Ver tabla 23). 

Tabla 23. Adherencia a TARGA de PVVs según reporte de farmacia y 
escala SMAQ. 

 

 

Valores observados 

 Reporte 
Farmacia 

Escala SMAQ 

Adherente 68 63 131 

No Adherente 42 47 89 
 110 110 220 
 

Valores esperados si variables fueran independientes 

 Reporte 
Farmacia 

Escala SMAQ 

Adherente 65.5 65.5 

No Adherente 44.5 44.5 
 

 0,0954198 0,09541985 

0,1404494 0,14044944 
 

Estadístico 0,471738571 

Chi cuadrado 
Ho= variables independientes 

Ha= No es verdad Ho 

Grados de 
libertad 

 
1 

Criterio 

0,471738571 < 3.84 

Valor crítico con 
un nivel de 
significancia del 
5% 

 
3.84 

Conclusión: No existe evidencia para rechazar Ho 

Fuente: Historias Clínicas, Sistema Informático Redaca y SPSS 
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Elaboración: Autor con asistencia del Ing. Jorge Quichimbo. 

 
 

Según el análisis chi cuadrado no hay diferencias estadísticas entre los 

valores. Por lo que se concluye que la identificación de los valores no mejora 

la adherencia terapéutica de los pacientes. 



80  

 

4.6. Discusión de Resultados 

 

 
Existen diversos factores relacionados con la no adherencia al TAR, ya sean 

factores que se relacionan con la terapia como efectos adversos y variables 

sociodemográficas como bajo nivel educativo, edad, duración del tratamiento, 

aspectos psicológicos entre otros. Diversos autores opinan que no se puede 

comparar valores obtenidos en diferentes investigaciones, debido a que los 

resultados varían dependiendo del tipo de estudio realizado, el método 

aplicado y diferentes realidades para cada región. 

 
A nivel mundial, con los nuevos avances científicos y la creación de 

medicamentos antirretrovirales, se ha logrado mejorar la calidad de vida de los 

individuos infectados por VIH, por lo que se requiere conocer todos los factores 

que podrían afectar la eficiencia del tratamiento. 

 
En este estudio se concluyó que la efectividad de la adherencia al TARGA se 

ve afectada directamente por diversos factores. Siendo una de las principales 

causas, olvidar tomar el tratamiento. Estos resultados coinciden con los 

encontrados en el estudio realizado por Crim, S. et al (2020), donde 

establecieron como el motivo más frecuente de falta de adherencia omitir u 

olvidar tomar las dosis necesarias del medicamento. 

 
Las variables sociodemográficas más relevantes relacionadas con la 

adherencia al TARGA correspondieron al origen étnico, estado civil y 

orientación sexual. Lo que se relaciona con los resultados encontrados por 

Sintin, E. et al (2018) quien señaló que las variables relacionadas con el 

paciente como etnia y estado civil eran unas de las variables que más 

influyeron en la adherencia. 
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En este estudio no se encontró diferencia significativa entre pacientes con 

diferente grado de escolaridad en cuanto a la adherencia o no adherencia al 

tratamiento (0.73%), aunque, se estableció que se presenta menor adherencia 

en pacientes con niveles de educación básicos e intermedios. Resultados 

similares a los propuestos por Alarcón, A. et al (2018), donde se observó 

menor adherencia de acuerdo con el grado de educación, predominando en 

pacientes con educación primaria. 

 
En esta investigación se determinó que existe mayor prevalencia de la 

infección en hombres (59.1%) que en mujeres (40.9%); en el grupo de 

pacientes solteros (59.1%), nivel de educación predominante hasta la 

secundaria (48.2%), seguido del grupo que ha cursado la educación primaria 

(30.9%); que trabajan para otras personas (40.9%), seguida por las personas 

que se dedican a realizar las labores domésticas (29.1%). Sin embargo, en el 

estudio realizado por Sintin, E. et al (2018), se concluyó que la muestra 

dominante consistió en mujeres (70.88%), mientras que los hombres 

comprendían el (29.12%), además explicó que el mayor porcentaje de 

incidencia recaía sobre pacientes casados (39.90%). En base al grado 

educación, incluyó que la mayoría de los pacientes tenía únicamente 

educación primaria (42.8). Aunque según la actividad laboral, demostró que 

los infectados que estaban empleados por otras personas dominaban este 

grupo (80.7 %). Estas observaciones fueron similares a las de Leiva Suero LE 

et al (2019), donde se reportó mayor prevalencia en el sexo masculino (97,1 

%), la raza mestiza (100%), el grupo de edad de 35-45 años (52.8 %), el 

estatus laboral empleado (42.5%), la escolaridad secundaria (54.4%), y el 

esquema terapéutico predominante es el de Tenofovir + Efavirenz + 

Emtricitabina (95.2%), lo que coincide con los resultados obtenidos en esta 

investigación. 
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En el presente estudio se encontró que existe una relación entre inclinación 

sexual y la adherencia al tratamiento. Pérez J, Viana L. (2020), en su estudio 

estableció que no existió una conexión entre identidad de género y la 

adherencia al TAR, al contrario, encontró que contraer la infección ya no es 

una característica única para individuos del sexo masculino, especialmente 

homosexuales. Esto demuestra que VIH puede afectar paralelamente tanto a 

hombres como mujeres, excluyendo su género o inclinación sexual. Además, 

determinó que en pacientes femeninos la baja adherencia está asociada 

fuertemente por su nivel económico, donde la información médica o efectos de 

la infección es limitada. 

 
En cuanto a la edad, se encontró que, el grupo comprendido entre 18-35 años 

ocupan el (57%) de la muestra estudiada. Lo que no concuerda con el gran 

número de investigaciones donde indican que los grupos etarios jóvenes 

tienen a ser los más afectados por el virus de inmunodeficiencia. Los 

resultados obtenidos por Pérez, D. et al (2021), en su estudio, estableció que 

predominaban los pacientes con edades entre 36 y 50 años (59.37%), 

superando significativamente a los grupos de 26-35 años (18.75%) y entre 18 

y 25 años con (9.37%), recalcado la importancia de continuar realizando este 

tipo de estudios para dar a conocer a la población adulta el riesgo de la 

infección y sus posibles efectos. 

 
En este estudio al valorar el nivel de adherencia se obtiene como resultados 

que existe una adherencia del 57% en los pacientes estudiados, la misma que 

fue valorada mediante la aplicación de la prueba de SMAQ. En la literatura 

nacional, investigaciones en las cuales se aplica la prueba de SMAQ, tal como 

el realizado por Martillo en la Ciudad de Guayaquil, se evidencia una 

adherencia al tratamiento correspondiente al 54,13% (11), similar a los 

resultados publicados por Jurado que muestran una adherencia del 49%. 
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En cuanto a inclinación sexual, en este estudio se estableció que, de 110 

pacientes, la mayoría eran del sexo masculino (59.1%), y preferentemente de 

inclinación heterosexual, con estado civil soltero (59.1%) seguido del casado 

con (21,8%). Resultados similares se establecieron en el estudio realizado por 

Flores, Y. et al (2021), donde a partir de una muestra de 650 pacientes, 

establecieron que, el sexo masculino predominaba con (65%), y con 

orientación heterosexual (55%), además también mencionó que, en la 

categoría de estado civil, la población soltera era el grupo de muestra 

predominante. 

 
Otro estudio con resultados similares fue realizado por Varela, M. et al (2013), 

donde establecieron que, en 127 participantes predominó la población 

masculina (76.4%) asociada con otros factores, como la ocupación empleado 

y estado civil soltero (58.3%), encontrándose por encima al casado (26.5%). 

Aunque difiere en cuanto a edad, ya que la población más afectada en este 

estudio era la población joven adulta con edad entre 18 y 35 años, mientras 

que el autor propone que la mayoría tenía edades superiores a 40 años. 

 
Dentro del rango de edad en este estudio predominó el grupo de adultos 

jóvenes con edades que oscilan entre 18 y 35 años, información que no 

coincide con el estudio realizado por Flores, Y. et al (2021), donde reportaron 

que el grupo con mayor incidencia correspondía al de edades comprendidas 

entre 33 y 42 años. Sus observaciones en la variable inclinación sexual 

coinciden con las de este estudio, donde predomina la población masculina y 

de inclinación sexual heterosexual. Sin embargo, en la mayoría de estos 

estudios predomina la incidencia de la infección en mujeres. Lo que evidencia 

que esta patología ha ido variando, ya que no solo afecta a los hombres, sino 

que ha ido afectando con frecuencia tanto a la población juvenil y al sexo 

femenino. 
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La población estudiada mayormente comprendió a las personas que tenían 

hasta nivel de educación secundaria, seguido del grupo con solo nivel de 

primaria (30.9%). Coincide con Flores, Y. et al (2021), donde la población que 

ha cursado hasta nivel de bachillerato es comúnmente la más afectada. 

También se encontraron resultados similares en el estudio realizado por 

Arreaga, J. et al (2021), donde, establecieron que la mayoría de los individuos 

estudiados tienen un grado de escolaridad de secundaria y primaria. 

 
En el presente estudio se determinó que, según la ocupación, el principal 

grupo de la muestra estudiada comprendió a los pacientes asalariados 

(29.1%), seguido de las personas que se dedican a realizar las labores 

domésticas (18%). Información que difiere con el reporte realizado por 

Arreaga, J. et al (2021), donde se evidenció que la ocupación con el mayor 

porcentaje correspondía a pacientes dedicadas a las labores domésticas, 

seguido de diversas áreas de ocupación, significando así que la incidencia del 

VIH puede recaer sobre cualquier individuo sin importar su situación laboral. 

 
Se identificó que la combinación antirretroviral más utilizada en los pacientes 

objeto de estudio fue tenofovir 300mg / emtricitabina 200mg / efavirenz 600mg 

(TDF/FTC/EFV), con mayor adherencia, y su administración facilitada por 

tener una pauta de Una vez al día (QD). Esta información es similar a la 

encontrada en la investigación con pacientes mayores de 13 años y la 

población adulta, realizada por Alvarado, A. et al (2020). En ese estudio se 

determina que el tratamiento predominante para el VIH consiste en diversas 

combinaciones de Tenofovir, pudiendo ser en combinación con Efavirenz o 

con Emtricitabina, o los tres juntos (300 mg /600 mg /200 mg), principalmente 

por presentar menos efectos secundarios posteriores al tratamiento y mayor 

supresión de la carga viral. 
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Actualmente se toma en cuenta el programa 90-90-90 impulsado por la OMS 

y ONUSIDA, cuyo objetivo es alcanzar en el año 2020 el diagnóstico del 90% 

de los pacientes infectados, que el 90% se encuentre en tratamiento 

antirretroviral y así mismo el 90% logren tener una supresión viral sostenida. 

Estas metas buscan fundamentalmente reducir la mortalidad y consecuencias 

sociales que ocasiona esta enfermedad, por lo que se puede decir que según 

el estudio determinó que no se cumple con ninguno de los objetivos, ya que el 

13% de PVVs han abandonado su tratamiento y se encuentran en búsqueda 

activa por parte de la sección de Trabajo Social, el 11% se encuentran con CV 

alta (>1000copias/mL) y el 15 % tienen <200 células/μl (inmunosupresión 

grave). 

 
En este estudio al valorar el nivel de adherencia se obtiene como resultados 

que existe una adherencia del 53 % en los pacientes estudiados, la misma que 

fue evaluada mediante la aplicación de la prueba de SMAQ. En la literatura 

nacional, investigaciones en las cuales se aplica el mismo instrumento de 

evaluación, tal como el realizado por Martillo en la Ciudad de Guayaquil, se 

evidencia una adherencia al tratamiento correspondiente al 54,13% (11). De 

manera similar, el estudio de Alvarado, A. et al (2020), determinó 60.1% de 

adherencia. 

 
En base a los resultados se puede concluir que esta investigación ofreció la 

posibilidad de identificar los principales factores relacionados con la no 

adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes infectados por el virus de 

inmunodeficiencia, además de contribuir con información valiosa, que podría 

ser utilizada por el personal de salud para abordar los requerimientos de 

preparación profesional y otras consideraciones que necesitan los individuos 

infectados por VIH para mantener un control constante sobre la infección y por 

ende también mejorar su calidad de vida. 
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CAPITULO V 

 

Propuesta 

 
Implementar un protocolo de atención a pacientes con VIH del Hospital 

General Francisco de Orellana. 

 
5.1. Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación. 

 
En la provincia de Orellana existe un sólo Hospital de referencia, es un 

establecimiento de II nivel de atención, el Hospital General Francisco de 

Orellana dispone de una Unidad de Atención Integral de VIH en la cual en la 

actualidad de atienden 177 pacientes con VIH/SIDA, los mismos que reciben 

de manera gratuita el tratamiento antirretroviral. 

 

Entre los problemas que presentan los pacientes para poder cumplir con el 

tratamiento antirretroviral se encuentran los factores socioculturales, 

socioeconómicos, el alcohol, las drogas, el no aceptar su enfermedad, el 

desconocimiento sobre su patología, tratamiento, desconfianza en los 

medicamentos y como mayor incidencia el olvido en la administración de su 

tratamiento. También tenemos como beneficiarios indirectos el estado a través 

del Ministerio de Salud Pública y la Institución ejecutora. 

 

Para poder contrarrestar estos agentes que imposibilitan una adecuada 

adherencia al tratamiento se propone la implementación de un protocolo de 

atención dirigido a los usuarios con VIH/SIDA que reciben tratamiento 

farmacológico en el Hospital General Francisco de Orellana a través de la 

Unidad de Atención Integral del cantón Francisco de Orellana debido que 

existen pacientes que dejan de tomar su medicamento y regresan cuando su 

estado de salud empeora y tienen que cambiar de esquema terapéutico, con 

esta propuesta se podrá ayudar y concientizar a los pacientes e informar sobre 
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su tratamiento y la no descontinuación del mismo, para así mejorar su calidad 

de vida. 

 
5.2. Institución ejecutora 

 
Hospital General Francisco de Orellana, de la ciudad de Puerto Francisco de 

Orellana, provincia de Orellana. 

 
5.3. Beneficiarios 

 
Los pacientes que son tratados con antirretroviral son beneficiarios directos y 

como beneficiarios indirectos están el Ministerio de Salud Pública, la institución 

ejecutora los familiares de los pacientes. 

 
5.4. Ubicación 

 
El Hospital General Francisco de Orellana está ubicado en la calle arazá y 

palmito, en la farmacia institucional. 

 
5.5. Equipo técnico responsable 

 
El equipo técnico responsable será: Bioquímico Farmacéutico responsable 

para implementar la propuesta está en el perfil del responsable de la Unidad 

de Atención Integral de VIH. 

 

Responsable de la Unidad de Atención Integral de VH de la Institución. 

El Bioquímico Farmacéutico asignado en la Unidad de Atención Integral. 

Personal Auxiliar de Farmacia. 
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5.6. Antecedentes de la propuesta 

 
Según estudios recientes, los regímenes de TAR requieren un 70-90% de 

adherencia para ser efectivos. No obstante, mantener la adherencia al TAR a 

largo plazo requiere un seguimiento preciso y constante y siendo este un 

desafío particular (65). 

 

La infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), se encuentran entre los más severos problemas de salud pública 

a nivel mundial; en Ecuador, estimaciones recientes indican que el problema 

afecta a unas 20000 personas (66). 

 

La adherencia al tratamiento antirretroviral es la disponibilidad del paciente de 

participar adecuadamente en el inicio, control o debida elección del 

tratamiento, que permite una ejecución estricta del mismo. Sin una buena 

adhesión, la eficacia de los fármacos permanece en el plan, que es la causa 

crucial de que el tratamiento no sea favorable. La escasa adherencia no 

solamente tiene implicaciones individuales, las reacciones inmunológicas y de 

carga viral mediante el progreso de la afección y la supervivencia, sino que 

también repercute en la salud pública con la obtención de transmisión y 

resistencia (67). 

 

Uno de los factores negativos es la falta de adherencia al tratamiento que 

conllevan a muchas situaciones desfavorables como no tener apoyo familiar, 

que vive solo, con un poco o escaso nivel socioeconómico o educativo, 

adicción a las drogas; circunstancias que impiden la adherencia al tratamiento. 

 

De igual manera la ausencia del conocimiento sobre la enfermedad, así como 

el tratamiento o si no confía en la medicación habitual o el temor a los efectos 

secundarios. Otros problemas que dificultan el tratamiento son la vergüenza 

del paciente de no aceptar ser seropositivo o el temor al rechazo, así como 
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problemas de comprensión del idioma u otros padecimientos como la 

depresión. 
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5.7. Justificación 

 
El Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) es uno de los problemas 

más graves a nivel mundial que cada vez va en aumento, por su prevalencia 

y morbi-mortalidad. En 1996 se lograron importantes avances en la reducción 

de la morbi-mortalidad y transmisión de la infección por el VIH, gracias al 

tratamiento de antirretrovirales que lo hicieron posible gracias al conjunto de 

combinaciones potentes de los mismos, con el llamado TARGA. 

 

El Ministerio de Salud (MSP) del Ecuador, comunicó que desde 1984, año en 

el que se registró el primer caso de VIH hasta 2011, la prevalencia de la 

afección en los pacientes es del 0,24%. 22.177 casos se han registrado; de 

los cuales 9.911 han desarrollado SIDA y 7.031 defunciones. No obstante, el 

MSP advierte que, por problemas de discriminación, así como la falta de 

información o educación sobre la enfermedad estas cifras son netamente 

inferiores con respecto a las cifras reales que afronta el país. 

 

La provisión responsable del tratamiento farmacológico con el fin de alcanzar 

resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente se conoce 

como Atención Farmacéutica (AF). Ideología que decreta sobre la 

responsabilidad de los farmacéuticos, en observar las exigencias relacionadas 

con la medicación de los pacientes y hacer cumplir estas obligaciones (28). 

 

La presente investigación cuenta con relevante importancia social, propuesta 

que beneficia a los pacientes que optan por la terapia antirretroviral de la 

institución, también se vería notablemente mejorada la atención y adherencia 

al tratamiento, así como el acceso a información que podría facilitar la 

adherencia a dicho tratamiento. 

 

Finalmente, se trata de un aporte académico para profesionales, porque aporta 

conocimientos y estrategias sobre un protocolo de gestión de pacientes, 

aprovechando siempre para y por el paciente 
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5.8. Análisis de Factibilidad 

 
La propuesta de implementar un protocolo de atención dirigido a los pacientes 

que obtienen el tratamiento antirretroviral en el Hospital General Francisco de 

Orellana a través de la Unidad de Atención Integral, es factible debido a que 

permite reflejar paso a paso el procedimiento a seguir, además de crear un 

formato que permita recolectar la información de manera más simple, el mismo 

que sirve para identificar cual esquema más utilizado y el cumplimiento en el 

retiro mensual de tratamiento antirretroviral. 

 

La propuesta elegida requiere del trabajo del bioquímico farmacéutico 

asignado a la Unidad de Atención Integral de VIH, quien responde 

directamente de la Coordinación de Gestión de Medicamentos e Insumos 

Estratégicos, y que a su vez se subordina del macroproceso de la Unidad de 

Apoyo Diagnóstico terapéutico. 

 

La propuesta es factible considerando que será desarrollada por un bioquímico 

farmacéutico, en apoyo con la Coordinación del departamento de farmacia y 

del personal auxiliar de farmacia. 

 

Por lo que la propuesta planteada desde un enfoque organizacional y 

económico-financiero es viable desarrollar, consiguiendo con ello acortar la no 

adherencia al tratamiento y evitar así su deterioro en la calidad de vida, cuyo 

principal beneficiario es el paciente. 

 
5.9. Fundamentación Científico – Técnica 

5.9.1. Procedimientos Operativos Estandarizados 

Permite garantizar la similitud, la reproducibilidad y la seguridad de los 

procesos incorporados en la Institución a fin de organizar correctamente al 

personal con procedimientos operativos estándares, en inglés "Standard 

Operation", del cual se detallan las funciones y responsabilidades. 
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Son procedimientos escritos que describen y explican la realización de una 

tarea para lograr un objetivo específico, de la mejor manera posible, a fin de 

optimizar tiempo y recursos, garantizando el cumplimiento de actividades, la 

realización de POE es requerida por la Buenas Prácticas de manufactura y por 

normas internacionales, permite mantener niveles de calidad y servicio (68). 

5.9.2. Atención Farmacéutica 

Es la acto profesional en el que el beneficiario directo es el paciente de las 

acciones del farmacéutico, La atención farmacéutica es el conjunto de 

actitudes, responsabilidades, inquietudes, valores éticos, funciones, 

conocimientos del farmacéutico en la prestación de farmacoterapia, con el fin 

de garantizar la eficacia terapéutica, definidos en la salud y calidad de vida del 

paciente, dicha actividad debe favorecer el uso adecuado de medicamentos, 

la seguridad del paciente, así como también contribuir a mejorar la adherencia 

a los tratamientos farmacoterapéuticos prescrito por el médico, evitando así 

interacciones, automedicación, tratamientos innecesarios; lo cual permite 

obtener el máximo beneficio de la farmacoterapia, mejorando la calidad de 

vida de los pacientes y promoviendo el uso racional de los medicamentos (69). 

5.9.3. Adherencia Terapéutica 

Es un comportamiento complicado afectado por varios factores: 

socioeconómicos, relacionados con el sistema sanitario, con el tratamiento, 

con la patología o con el paciente (70), está relacionada con el cumplimiento 

de los horarios y las dosis adecuadas de los fármacos antirretrovirales, para 

lograr niveles terapéuticos deseados y con ello la supresión de la réplica viral 

que garantice la estabilidad clínica y mejor calidad de vida del paciente (71). 

 
5.10. Propuesta 

 

5.10.1. Misión 

El Hospital “General Francisco de Orellana” presta servicios de salud con 

calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada a través de su 
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cartera de servicio, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e 

investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud y el trabajo en 

red, en el marco de la justicia y equidad social. 

5.10.2. Visión 

Para en un futuro, ser reconocidos por la ciudadanía como hospital accesible, 

que presta una atención de calidad que satisface las necesidades y 

expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud pública, 

utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y 

transparente. 

 
5.10.3. Objetivos de la Propuesta 

5.10.3.1. Objetivo General 

 Identificar los pacientes que incumplen con su esquema terapéutico y 

que se atienden en el Hospital General Francisco de Orellana. 

  Elaborar un protocolo de atención a pacientes con VIH del Hospital 

General Francisco de Orellana. 

5.10.3.2. Objetivos Específicos 

 Disminuir la falta de adherencia al tratamiento y evitar de esta manera 

su deterioro en la calidad de vida. 

 Diseñar una herramienta que permita tener información actualizada de 

los pacientes que reciben tratamiento antirretroviral en el Hospital 

General Francisco de Orellana. 

 
5.10.4. Descripción 

 
La propuesta es la elaboración de protocolos, para que todos los funcionarios 

conozcan paso a paso el procedimiento a seguir para la atención farmacéutica 

a los pacientes que reciben tratamiento antirretroviral en el Hospital General 
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Francisco de Orellana, para mejorar la falta de adherencia al tratamiento y 

evitar de esta manera su deterioro en la calidad de vida 
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6.0. Conclusiones 

 
 Se evidencia que la mayor parte de pacientes son considerados 

adherentes al tratamiento. 

 En la población de estudio no se reportaron efectos adversos en el 

tratamiento, sin embargo, este puede ser una alerta debido a que en 

todos los estudios que se hacen referencia en este documento 

presentan RAM. 

 Los factores clínicos: estadio tardío de la enfermedad según 

clasificación de la CDC y la autopercepción como son: auto-reporte de 

dificultad horaria en el consumo de TARGA, auto-reporte de diversas 

causas de no consumo, auto reporte de olvido de consumo, auto reporte 

de Emergencia Sanitara “pandemia”, son asociados a no adherencia 

 El tiempo de tratamiento que cursaban la mayor parte de pacientes 

corresponde al tenofovir/entricitabina/efavirenz, sin embargo, esto se 

asoció con una mejor adherencia, se adjudica esto a que es un fármaco 

combinado donde su pauta es de una tableta en el día. 

 Pese a los esfuerzos que realiza el equipo multidisciplinario de la 

Unidad Integral de VIH del Hospital General Francisco de Orellana, no 

se puede cumplir con los objetivos planteados por la OMS. 

 El presente estudio, nos permite conocer los diversos factores que se 

relacionan con el incumplimiento del TAR en la Clínica Integral de VIH 

del Hospital General Francisco de Orellana. Con lo cual se obtienen 

evidencias concretas de este problema en la población local, teniendo 

en cuenta la importancia y evidente carencia de información acerca de 

esta infección en nuestra localidad. 

 El aporte teórico de esta investigación permite conocer las causas 

asociadas a la ausencia de adherencia al tratamiento antirretroviral, 

especialmente en nuestro Cantón, con mayor énfasis en los PRM, RAM 
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debido a que según resultados obtenidos no se presentan en RAM en 

el año 2020. 

 Su aporte metodológico servirá como marco de referencia a utilizarse 

en futuras investigaciones sobre el tema, ya que puede ser interpretado 

por todos los profesionales de la salud. 

 Si bien la aportación práctica permite contribuir a mejorar la atención 

hacia los individuos objeto de estudio, que se encuentran recibiendo el 

respectivo tratamiento antirretroviral con mayor énfasis en la población 

no adherente, en las instalaciones del Hospital General Francisco de 

Orellana, los resultados obtenidos podrán ser utilizados para 

perfeccionar las estrategias que promuevan la resolución al abandono 

del tratamiento. 
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7.0. Recomendaciones 

 
 En base a los resultados obtenidos, se demuestra que el profesional 

farmacéutico juega un papel fundamental dentro del equipo de salud 

por lo que se recomienda su inserción en el mismo para aportar 

información valiosa sobre medicamentos y así, de conjunto, velar por la 

seguridad del paciente, mejorando de manera significante la adherencia 

terapéutica. 

 Diseñar protocolos y herramientas optimizando los recursos 

informáticos para que la Unidad de Atención Integral de VIH tenga 

información actualizada de los pacientes que se atienden en la 

Institución. 

 Reanalizar un estudio sociodemográfico de las causas que generan la 

no adherencia terapéutica. 

 Dejar antecedentes para que se realicen más estudios sobre este tema 

a fin de investigar la razón por la cual no se reportan RAM en el año 

2020. 

 Registrar durante cada visita al médico la probabilidad de haber 

olvidado tomar el tratamiento y de esa manera incrementar la capacidad 

de adherencia. 

 Mantener en todo momento una relación positiva entre el personal de 

la salud y los pacientes, para que estos tengan mayor confianza para 

admitir las posibles causas que limiten la efectividad y continuación 

ininterrumpida del tratamiento. 

 Empezar con la terapia en la etapa inicial de la infección, ya que se 

relaciona con una mejor adherencia. 

 Estar al tanto del grado de conocimiento de los pacientes acerca de la 

enfermedad, su diagnóstico y la importancia de tomar el tratamiento y 

de ser necesario complementar dicha información de manera sencilla 
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las ventajas de lograr la adherencia e impedir que los pacientes 

abandonen el tratamiento o incentivarlos a retomarlo. 

 Indicar de la mejor manera posible a los pacientes que es necesario en 

muchos casos, recibir atención por un especialista en psicología para 

ayudarlos a afrontar diversos problemas emocionales que se generan 

tras haber contraído la enfermedad. 

 Ofrecer de manera simple toda la información disponible sobre la 

infección del virus de inmunodeficiencia, para prevenir futuros 

contagios. 

 Continuar realizando este tipo de investigaciones, abarcando una 

muestra más amplia, para poder conocer todas las posibles variables 

de riesgo en la población. 

 Ofrecer un medio de transporte seguro o un proceso de entrega a 

domicilio de antirretrovirales, junto con un programa de recordatorio 

para reducir los casos de olvido para tomar el medicamento en las dosis 

indicadas necesaria. 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCION EN FARMACIA CLÍNICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

X  EL TRABAJO CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN PARA 

UNA TESIS DE MAESTRIA Línea de Investigación: X  

Objetivo de la Investigación: X  

Modalidad de Titulación: X  

 

 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
QF. MARIA DEL CARMEN VILLACRES 

CEVALLOS, PhD. 

 

Presidente del Comité Académico 
 

Firmado electrónicamente por: 

FRELLA SORAYA 
GARCIA LARRETA 

 

 
 

 

 

Miembro del Comité Académico 

 

 

 
Firmado electrónicamente por: 

MARIA DEL CARMEN 
VILLACRES 
CEVALLOS 

 

 
 

 

Miembro del Comité Académico 

Nombre de la 

propuesta de trabajo de 

latitulación: 

DIAGNÓSTICO DEL CONSUMO DE ANTIRRETROVIRALES EN 

PERSONAS CON VIH/SIDA QUE SE ATIENDEN EN EL HOSPITAL 

GENERAL FRANCISCO DE ORELLANA 

Nombre del estudiante (s): BQF. BETTY JASMANY VALENCIA QUEZADA 

Programa: 
MAGÍSTER EN FARMACIA MENCIÓN FARMACIA CLÍNICA 

Línea de 

Investigación: 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

20 DE NOVIEMBRE DEL 
2020. 

Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

Titulación: 

07 de mayo del 2021 
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TEST SMAQ DE ADHERENCIA A TARGA: 

ENTREVISTA TEST DE SMAQ 

CÓDICO: COMEOSMA 
EDAD: 41 
AÑOS 

SEXO: MASCULINO  

1.- ¿ALGUNA VEZ OLVIDA TOMAR LA MEDICACION?: 
SI: ( X ) NO: ( ) 

2.- ¿TOMA SIEMPRE LOS FARMACOS A LA HORA 
INDICADA? 

SI: ( X ) NO: ( ) 

3.- ¿ALGUNA VEZ DEJA DE TOMAR LOS FARMACOS 
SI SE SIENTE MAL? 

SI: ( ) NO: ( X ) 

4.- ¿OLVIDO TOMAR LA MEDICACION DURANTE EL 
FIN DE SEMANA? 

SI: ( X ) NO: ( ) 

 

 
5.- EN LA ULTIMA SEMANA, ¿CUANTAS VECES NO 
TOMO ALGUNA DOSIS? 

A: NINGUNA 
B: 1 - 2 
C: 3 - 5 
D: 6 - 10 
E: MÁS DE 10 

6.- ¿DESDE LA ULTIMA VISITA CUANTOS DIAS 
COMPLETOS NO TOMO LA MEDICACIÓN? 

DÍAS: 8 

INTERPRETACIÓN FINAL: 

ADHERENTE:………….. 
NO ADHERENTE:……X….. 

Se realiza su interpretación, así: 

Se considera no adherente: 1: Sí, 2: No; 3: Sí; 4: Sí; 5: C, D o E. 6: más de 
2 días. 

El cuestionario es dicotómico; cualquier respuesta en el sentido de no 
adherente se considera no adherente. 

La pregunta cinco se puede usar como semicuantitativa, así: A: 95-100% 
adhesión; B: 85-94%; C: 65- 84%; D: 30-64%; E:<30%. 

RAZONES POR LAS QUE NO TOMÉ SU MEDICAMENTO: 

OLVIDO: X 

PANDEMIA- EMERGENCIA SANITARIA:  

MEDICAMENTO NO DISPONIBLE EN LA 
INSTITUCIÓN: 

 

HORARIO:  

OTRAS:  
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ANEXO III.- FORMATO DE OFICIO DE ASIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Guayaquil, 07 de mayo del 2021 
 

 Oficio MEMORANDO FCQ-RA-MFMFC-054  
 
 

QF. MARIA DEL CARMEN VILLACRES CEVALLOS, 
PhD.FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

Estimado Docente: 
 

Por medio de la presente y cumpliendo con la normativa existente para estudiantes de 
Posgradode la Universidad de Guayaquil, me dirijo a usted para notificarle se desempeñe 
como DIRECTORDE TRABAJO DE TITULACIÓN en el proceso de unidad de titulación, del 
Programa de Maestríaen Farmacia con mención en Farmacia Clínica, del/la estudiante que 
se indica en el cuadro siguiente: 

 
DATOS DEL/OS ESTUDIANTES 

APELLIDOS NOMBRES CORREO TELÉFONO 

VALENCIA QUEZADA BETTY JASMANY valencia.betty2905@gma 0983340262 
il.com 

TEMA: DIAGNÓSTICO DEL CONSUMO DE ANTIRRETROVIRALESEN 

PERSONAS CON VIH/SIDA QUE SE ATIENDEN EN EL 

HOSPITAL GENERAL FRANCISCO DE ORELLANA. 

 
El estudiante se contactará con usted con el fin de cumplir la guía respectiva, la misma que 
deberáser registrada en el Formato de Tutorías Asistidas. 

 
Si existen observaciones sobre el tema presentado, por favor notificarlo con el fin de dejar 
constancia del trabajo de titulación aprobado por usted. 

 
De seguro contar con su apoyo en este proceso, quedo de usted,Muy atentamente, 

 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA 
ELENA 
JIMENEZ 
HEINERT 

Q.F. Ma. Elena Jiménez Heinert, MSc. 
GESTORA DE PROGRAMA DE FACULTAD 

RESPONSABLE ACADÉMCIA DE POSGRADO 

mailto:valencia.betty2905@gmail.com
mailto:valencia.betty2905@gmail.com
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ANEXO IV.- FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR DE TITULACIÓN AL ESTUDIANTE 
 

Guayaquil, 07 DE MAYO DEL 2021 

 

Oficio MEMORANDO FCQ-RA-MFMFC-111 

    
Sra. BETTY JASMANY VALENCIA QUEZADA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCIÓN EN FARMACIA 
CLÍNICAFACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

Estimada estudiante: 
 

Por medio de la presente y cumpliendo con la normativa existente para estudiantes de 
Posgradode la Universidad de Guayaquil, me dirijo a usted para notificarle que, para el 
desarrollo de su Trabajo de Titulación del Programa de Maestría en Farmacia con mención 
en Farmacia Clínica,lo desarrollará con la guía del director de trabajo de titulación, mismo 
que es el siguiente: 

 
DATOS DEL DIRECTOR DE TITULACIÓN 

APELLIDOS NOMBRES CORREO TELÉFONO 
 

VILLACRES CEVALLOS 
 

MARÍA DEL 

CARMEN 

 

 
mcvillacres@gmail.com 

 

+1 (626) 827- 
4680 

 

Por favor contactarla con el fin de realizar las tutorías respectivas y registrarlas en el Formato de 
Registro de Tutorías Asistidas. 

 
Si existe alguna observación con respecto al tutor, por favor notificarlo con el fin de resolver 
cualquier situación que no permita cumplir con el objetivo trazado. 

 
Muy atentamente, 

 
 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 
JIMENEZ 

Q.F. Ma. ElenaHJiEmINéEnReTz Heinert, Msc. 
GESTORA DE PROGRAMA DE FACULTAD 
RESPONSABLE ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

mailto:mcvillacres@gmail.com
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ANEXOS 
 

TABLA 1: Entrevista Test de adherencia SMAQ 

 
En el cuestionario SMAQ se realizan las siguientes preguntas: 

 

 
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? 

 
Días: ……. 

 

Se continuará con la evaluación del cuestionario y la obtención de los resultados de 

adherencia terapéutica teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a) Se considera no adherente: 
 

1: si, 2: no, 3: si, 4: si, 5: C, D o E, 6: más de dos días. 

 
La pregunta 5 se puede establecer de forma semicuantitativa: A: 95 - 100 % adhesión 

B: 85-94 % 
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C: 65-84 % 

 
D: 30-64 % 

E: < 30 % 

Este método es sencillo y económico, especialmente útil si el individuo se identifica 

como no adherente; igualmente en procesos de investigación, sus resultados deben 

compararse con otros marcadores y estos son: el cumplimiento con las visitas a la 

consulta ambulatoria, la capacidad del paciente de nombrar sus medicamentos, el 

conteo de linfocitos CD4 que debe aumentar o por lo menos evitar su disminución 

(cada 3 y 6 meses) y síntomas de infecciones oportunistas. 


