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RESUMEN 

 

La atención farmacéutica es una práctica centrada en la prevención, resolución e 

identificación de problemas relacionados con los medicamentos; a través de una 

comunicación efectiva entre el profesional y el paciente se garantiza la entrega de 

planes terapéuticos que impulsen la tenencia de resultados favorables en la 

persona. En consecuencia, el presente estudio se desarrolla con el objetivo de 

implementar el servicio de atención farmacéutica en la unidad de atención integral 

para el seguimiento de los pacientes que viven con el VIH. La metodología 

empleada refiere a un enfoque mixto, modalidad descriptiva, tipo no experimental y 

transversal; se aplicaron dos encuestas a una población de 70 pacientes y se 

analizaron un conjunto de 77 casos de VIH sujetos a Terapia Antiretroviral (TARV) a 

través de historias clínicas. Los resultados indicaron que el 68.6% de los pacientes 

atendidos en la UAI del centro de salud de Posorja son adherentes al tratamiento 

antirretroviral, situación que deriva de la preocupación que mantienen sobre la 

enfermedad (88.6%); no obstante, como criterios negativos se encuentra el 

conocimiento limitado sobre la acción de los fármacos empleados (44.3%) y los 

efectos secundarios que produce (47.1%). En el ámbito de las historias clínicas, las 

Personas Viviendo con VIH (PVV) son mayoritariamente hombres (51.9%) entre 31-

40 años; el esquema empleado con frecuencia corresponde al Tenofovir / 

Emtricitabina / Efavirenz (TDF/FTC/EFV) y Abacavir / Lamivudina + Lopinavir / 

Ritonavir (ABC/3TC+LPV/RTV). Como propuesta se determinó la creación de una 

base de datos de Personas Viviendo con VIH (PVV) para realizar el seguimiento 

farmacoterapéutico. 

 

Palabras Clave: Atención farmacéutica, VIH, Seguimiento farmacoterapéutico, 

Tratamiento antirretroviral y Unidad de Atención Integral.  

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Pharmaceutical care is a practice focused on the prevention, resolution and 

identification of drug-related problems; through effective communication between the 

professional and the patient, the delivery of therapeutic plans that promote favorable 

results in the person is guaranteed. Consequently, the present study is developed 

with the objective of implementing the pharmaceutical care service in the 

comprehensive care unit for the follow-up of patients living with HIV. The 

methodology used refers to a mixed approach, descriptive modality, non-

experimental and transversal type; Two surveys were applied to a population of 70 

patients and a set of 77 HIV cases subject to Antiretroviral Therapy (ART) were 

analyzed through medical records. The results indicated that 68.6% of the patients 

treated in the UAI of the Posorja health center are adherents to antiretroviral 

treatment, a situation that derives from their concern about the disease (88.6%); 

however, as negative criteria is limited knowledge about the action of the drugs used 

(44.3%) and the secondary effects it produces (47.1%). In the field of medical 

records, People Living With HIV (PLHIV) are mostly men (51.9%) between 31-40 

years old; the scheme used frequently corresponds to Tenofovir / Emtricitabine / 

Efavirenz (TDF / FTC / EFV) and Abacavir / Lamivudine + Lopinavir / Ritonavir (ABC 

/ 3TC + LPV / RTV). As a proposal, the creation of a database of People Living With 

HIV (PLHIV) was determined to carry out pharmacotherapeutic follow-up. 

 

Key Words: Pharmaceutical care, HIV, Pharmacotherapeutic monitoring, 

Antiretroviral treatment and Comprehensive Care Unit 
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CAPÍTULO I 

 

1.0. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) sigue representando uno de los mayores problemas 

de salud pública a nivel global, dada su incidencia en la muerte de aproximadamente 33 

millones de personas (Gargallo et al., 2019). No obstante, ante el creciente acceso hacia 

el diagnóstico, prevención, atención y tratamiento eficaz del VIH, la infección por este 

virus en la actualidad se ha transformado en un problema sanitario crónico en lugar de 

una sentencia de muerte para las personas que los padecen, permitiendo llevar una vida 

saludable y perdurable (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

 

Al cierre del año 2019, se identificó que aproximadamente 38 millones de personas en 

el mundo viven con el VIH; por otro lado, 1.7 millones contrajeron la infección y 

alrededor de 690,000 perecieron por enfermedades vinculadas con el SIDA (Andrade 

et al., 2018). Hasta mediados del año 2020, 26 millones de personas accedieron a la 

terapia antirretroviral (TAR); en el ámbito latinoamericano, existen más de 2 millones 

de individuos con VIH, de los cuales, el 53 % ha logrado controlar la carga viral dado la 

integración de la TAR. En Ecuador, al finalizar el año 2020 se determinó la existencia 

de 45,056 personas con VIH, donde los más afectados corresponden al grupo etario de 

15 a 49 años, predominando en el sexo masculino (Vélez & Tobar, 2021). 

 

Como respuesta nacional ante la incidencia de la epidemia del VIH se planteó la 

Estrategia Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA-ITS (ENVIH) (Ministerio 

de Salud Pública, 2018), cuya visión se ha enfocado en estandarizar y fortalecer los 

servicios de salud para la entrega de una atención integral en el enfoque del VIH, 

proporcionando una respuesta efectiva y una atención de calidad que incida en la 

reducción de la mortalidad por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en 

el país (Ministerio de Salud Pública, 2021). 
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Dentro del territorio nacional, existen alrededor de 52 Unidades de Atención Integral 

(UAI) que han sido asignadas en 22 provincias del país. La UAI integra personal 

médico especializado y capacitado para la entrega de una atención médica de calidez y 

calidad hacia las personas que viven con VIH (PVV); además, de la integración de 

profesionales farmacéuticos, quienes son los responsables de efectuar la dispensación y 

suministro de los medicamentos, otorgar la atención farmacéutica (AF) e informar las 

posibles reacciones adversas (Vélez & Tobar, 2021). Sin embargo, pese a la inclusión 

de la UAI en el centro de salud de Posorja, esta institución carece de la integración del 

servicio de la AF, un factor clave que favorece la optimización de la adherencia 

terapéutica, análisis de la seguridad del tratamiento y gestionar interacciones 

farmacológicas que impulsen la tenencia de resultados beneficios para la salud y calidad 

de vida del paciente, demostrando la importancia del rol que debe cumplir el 

farmacéutico en este ámbito sanitario. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La AF representa una práctica orientada a la identificación, prevención y resolución de 

los problemas vinculados con los medicamentos, mediante la comunicación efectuada 

con los profesionales de salud y pacientes a fin de delimitar, implementar y controlar 

planes terapéuticos que permitan visualizar resultados favorables de los tratamientos 

aplicados en los pacientes (Rincón et al., 2019). El objetivo de la AF se centra en la 

optimización de la calidad de vida relacionada con la salud del paciente y a su vez, 

lograr efectos clínicos positivos; este servicio comprende el abordaje de las necesidades 

que una persona sustenta con respecto a los fármacos, favoreciendo significativamente 

en el desarrollo de actividades como la dispensación y el seguimiento del tratamiento 

farmacoterapéutico (Mukattash et al., 2018). 

 

Con el paso de los años, la evolución de esta práctica ha permitido su aplicación en 

múltiples entornos, destacando el enfoque hospitalario y comunitario. La AF se puede 

emplear en la atención de todos los pacientes, independientemente del tipo de 

enfermedad o tratamiento terapéutico que el mismo sustente. Es imprescindible 

reconocer que el farmacéutico no reemplaza al médico, por el contrario, se establece 
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como una fuente accesible y confiable de información para el paciente con respecto a la 

seguridad y calidad de los medicamentos (Sreelalitha et al., 2018). 

 

Considerando el ámbito de estudio, se destaca el trabajo de Silva et al. (2017) cuyo 

objetivo se orientó a reconocer el impacto de la AF en la adherencia de los PVV. El 

estudio determinó que la AF en tales pacientes representa una práctica efectiva y 

esencial que mejora la adherencia del tratamiento antirretroviral, incrementa el nivel de 

conocimiento acerca de la enfermedad, los fármacos empleados, la carga viral y la 

tenencia de resultados favorecedores en el recuento de los linfocitos CD4. En tanto que, 

en el estudio de Gerenutti et al. (2017) la AF mejoró la adherencia del paciente al 

Tratamiento Antirretroviral (TARV) y generó resultados clínicos positivos. 

 

Conforme lo establecido, se destaca como objeto de estudio el centro de salud de I Nivel 

de Atención Tipo C “Posorja”, mismo que cuenta con una UAI orientada a los pacientes 

con VIH y cuyo objetivo se ha enfocado en la entrega de una atención adecuada y 

oportuna a este grupo poblacional vulnerable. En este ámbito, la UAI otorga a los 

pacientes correspondientes, atención médica, psicológica y de farmacia, en donde se 

dispensan los medicamentos antirretrovirales respectivos. No obstante, un elemento 

cuestionable que limita la tenencia de un sistema de salud de calidad en la institución 

precede de la ausencia del servicio de AF formal hacia los PVV, una actividad integral 

de la UAI que produciría resultados clínicos beneficiosos para los pacientes. 

 

Cabe mencionar que, el seguimiento farmacoterapéutico en este tipo de enfermedades 

permite que el profesional farmacéutico pueda educar al paciente con respecto a la 

patología presentada, el tratamiento aplicado, los efectos adversos que podrían 

manifestarse y los beneficios que generaría en el cuerpo de la persona. Las mejoras 

derivadas del control de la adherencia no solo se dirigen a la persona enferma, sino 

también al Estado, debido que el costo del TARV oscila entre $ 3,000 y $ 9,000 por 

paciente al mes, lo que representa un presupuesto anual aproximado de $ 10 millones 

destinados a los fármacos antirretrovirales en el país (Vélez & Tobar, 2021). 
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En definitiva, la AF es un servicio que no solo produce resultados favorables a nivel 

virológico e inmunológico en el paciente; en este ámbito, la AF alienta a que las 

personas se familiaricen con sus propios regímenes en torno a la enfermedad, 

facilitando la comprensión, el conocimiento e importancia de la adherencia terapéutica, 

incrementando el grado en que siguen el tratamiento, su eficacia, seguridad y tolerancia 

(Molino, Carnevale, Teotonio, et al., 2017). Por todo lo antes expuesto, se establece 

como formulación del problema la siguiente interrogante ¿Cómo se puede implementar 

el servicio de atención farmacéutica en la Unidad de Atención Integral para el 

seguimiento de los pacientes que viven con el VIH?  

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el servicio de Atención Farmacéutica en la Unidad de Atención Integral 

para el seguimiento de los pacientes que viven con el VIH. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar los fundamentos científicos relacionados con el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana, el tratamiento antirretroviral y la Atención Farmacéutica. 

 

Delimitar la metodología necesaria para el reconocimiento de las características clínicas 

de los PVV y la adherencia al tratamiento antirretroviral. 

 

Diseñar una estructura informática para regularizar la información de los pacientes y 

facilitar el seguimiento farmacoterapéutico en la UAI del centro de salud Posorja. 
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CAPÍTULO II 

 

2.0. MARCO TEÓRICO 

 

2.0.1. Atención farmacéutica 

 

2.0.1.1 Historia 

 

El abordaje histórico de la AF nace de la mano de la OMS en el año 1986, cuando en su 

trigésima novena asamblea mundial de la salud determinó una estrategia centrada en el 

ámbito de los medicamentos, misma que fue valorada posteriormente en las juntas de 

India (1988) y Tokio (1993). Conjuntamente, entre los ochenta y noventa, los doctores 

en Farmacia Linda Strand y Charles Hepler delimitaron y expusieron los principios de 

la AF, inspirando al desarrollo de una Ley Estatal de carácter Ómnibus en Estados 

Unidos en el año de 1993. En dicha ley se determinaba la necesidad de integrar a los 

farmacéuticos en un rol más activo con respecto a la atención del paciente, considerando 

lo establecido por Strand y Hepler que manifestaban que la AF es una práctica 

profesional que sustenta como beneficiario principal al paciente en la actuación del 

farmacéutico (Calvo et al., 2022). En consecuencia, para el año 1992 la Federación 

Internacional de Farmacéuticos (FIP) desarrolló un documento titulado "Buenas 

prácticas en farmacia hospitalaria y comunitaria", para 1993, se adopta la declaración de 

Tokio y en 1994 se emite el documento a un comité de la OMS, siendo publicado en 

1999 y cuya versión actualizada más reciente se generó en el 2011 (Peña, 2020). 

 

2.0.1.2 Características comunes 

 

Según Mateu et al. (2021), las características comunes de la AF se concentran en seis 

enfoques que aluden a la relación con la dispensación de los medicamentos, la entrega 

de información para garantizar su consumo racional, la entrega de cuidados al paciente, 

la disposición de resultados favorables, la búsqueda de la mejora de calidad de vida del 
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paciente y la aceptación de la responsabilidad que posee el proveedor farmacéutico 

(Sreelalitha et al., 2018). 

 

2.0.1.3 Modalidades 

 

La AF se clasifica en dos modalidades que refieren a la AF global y AF en grupos de 

riesgo; el primer criterio involucra el modelo del cuidado farmacéutico exhaustivo 

(Comprehensive Pharmaceutical Care) determinado por Strand, mientras que, el 

segundo implica a los ancianos, enfermos crónicos, poli medicados, entre otros; estos 

aluden al modelo de monitoreo de resultados terapéuticos (Therapeutics Outcomes 

Monitoring) planteado por Hepler (Rabionet, 2021). La AF global implica el 

seguimiento que realiza el farmacéutico hacia los tratamientos totales con 

medicamentos que se efectúan en pacientes de un programa en concreto; en tanto que, la 

AF en grupos de riesgo se enfoca en el control de la farmacoterapia de aquellas 

personas con enfermedades crónicas que requieren el uso de los medicamentos en 

períodos largos (Ayuso et al., 2019). 

 

2.0.1.4 Implementación como nuevo servicio 

 

Los servicios de AF han sido reconocidos como un modelo de práctica farmacéutica 

profesional que posibilita la identificación, intervención y resolución de problemas 

vinculado con los medicamentos (Barros & Fegadolli, 2020). En la actualidad, la 

implementación de la AF como un nuevo servicio debe ser visualizada como un área de 

trabajo prioritaria en el enfoque económico y las transformaciones requeridas en los 

sistemas de salud nacional (Lugo et al., 2019). La inclusión de la AF constituye una 

herramienta clave que permite la reducción de los niveles de morbilidad y mortalidad 

con respecto al empleo de los medicamentos en la población (Eías et al., 2019). 

 

2.0.1.5 Aplicación en el I nivel de salud 

 

Según Fernández (2022), la AF en la atención primaria de salud contribuye a la 

optimización del uso de los medicamentos generando como consecuencia el 
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mejoramiento de los resultados de salud (Guo et al., 2020). De igual forma, coadyuva en 

la entrega de una atención integral y continua que aborda las necesidades sanitarias de la 

población en el ámbito individual y colectivo (Borges et al., 2017). La AF como un 

servicio asistencial individualizado permite otorgar a los pacientes una educación 

farmacéutica conformada por una información completa y eficaz que impulsa el 

cumplimiento de la adherencia terapéutica de múltiples patologías (El Farmacéutico, 

2017). Sin embargo, existen barreras que limitan la aplicación de la AF, donde las más 

relevantes aluden a la falta de tiempo, de personal, del apoyo administrativo, de 

sistemas de documentación y a la ausencia de la aceptación de este servicio por parte de 

los profesionales sanitarios (Sreelalitha et al., 2018). 

 

2.0.1.6 Ventajas del servicio 

 

Según Ruiz (2018), las ventajas del servicio de AF se orientan al incremento de la 

prevención en conjunto con la seguridad del paciente; uno de los beneficios más 

importantes corresponde a la identificación de interacciones que posibilita una 

conciliación entre el aumento del nivel de cumplimiento y las altas hospitalarias 

(Gutiérrez & Gómez, 2018). La AF otorgada por farmacéuticos clínicos capacitados 

mejora la eficacia y seguridad de la atención sanitaria relacionada con el uso de los 

medicamentos, contribuyendo en el ahorro de costos, lo cual se genera mediante la 

evitación de los eventos adversos a medicamentos (Wu et al., 2021). 

 

2.0.2. VIH 

 

2.0.2.1 Historia 

 

Según Boza (2018), el VIH fue identificado en el año 1983 y se define como un 

retrovirus que destruye el sistema inmune, dado que expone tropismo a través de los 

macrófagos; existen dos clases de VIH que son, VIH-1 y el VIH-2, los cuales se 

transmiten por tres vías que aluden al factor vertical, sexual y parenteral. Este virus 

sustenta una amplia distribución en el mundo y su prevalencia va en ascenso; no 
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obstante, dado los avances generados en el tratamiento antirretroviral se destaca el 

decrecimiento considerable de su mortalidad (Carvajal et al., 2019). 

 

2.0.2.2 Pruebas de detección 

 

Según Campuzano et al., (2019), las pruebas de detección del VIH permiten identificar 

si una persona se encuentra afectada por este virus; existen tres pruebas principales que 

posibilitan el reconocimiento del VIH, las cuales son: las pruebas de ácido nucleico 

(NAT), de anticuerpos, y de antígenos y anticuerpos (Torres & Fors, 2020). La prueba 

NAT realiza la búsqueda del virus en la sangre, determinando su presencia y la cantidad 

existente del virus; esto también se lo reconoce como una prueba de carga viral del VIH 

(Chaves & Sanguine, 2018). A pesar de que esta medida detecta el virus antes de que 

otras pruebas lo localicen, posee un costo elevado y no se emplea frecuentemente como 

una prueba de detección, salvo que la persona haya preservado una alta exposición o 

muestre síntomas prematuros del VIH (Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, 2021). 

 

Por otro lado, las pruebas de anticuerpos indagan aquellos anticuerpos contra el virus en 

las secreciones bucales o en la sangre; esta prueba en la actualidad se encuentra 

aprobada para que la persona la pueda realizar por sí mismo (Briceño et al., 2021). Las 

pruebas de antígenos y anticuerpos se encargan de buscar tanto los anticuerpos que 

existen contra el VIH y los antígenos del virus; este tipo de diagnóstico es muy común 

en los Estados Unidos y se realiza en los laboratorios, aunque existe una prueba rápida 

derivado de este enfoque que se desarrolla por medio de la punción del dedo 

(MedlinePlus, 2021). Los resultados de las pruebas rápidas de identificación de 

anticuerpos y de antígenos/anticuerpos se obtienen aproximadamente en 30 minutos, 

mientras que, en las pruebas de anticuerpos en las secreciones bucales, el tiempo de 

espera se ubica en 20 minutos (Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, 2021). 
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2.0.2.3 Protocolos de tratamiento 

 

En la guía de práctica clínica relacionada con el VIH y proporcionada por el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) se evidencia que el tratamiento hacia esta enfermedad se 

encuentra determinada según la población afectada, contemplando a los niños, 

adolescentes, embarazadas y adultos (Tumbaco & Durán, 2021). Los objetivos de este 

tratamiento implican recuperar la función inmunológica, retrasar la presencia de 

tumores e infecciones oportunistas y evitar la transmisión del virus (Ministerio de Salud 

Pública, 2019b). 

 

El esquema terapéutico inicial de la TARV en adultos y adolescentes que superan los 13 

años implica las combinaciones entre Lamivudina/Abacavir o Emtricitabina/Tenofovir; 

en el anexo B se presenta el esquema antirretroviral aplicado a este grupo poblacional 

(Gómez et al., 2020). Cabe mencionar que, este tratamiento será empleado de igual 

forma en las embarazadas, considerando siempre la seguridad del niño y de la madre, 

dado la tenencia de efectos adversos significativos como las muertes fetales, bajo peso 

al momento de nacer, abortos o retrasos en el crecimiento; en el anexo C se visualiza el 

esquema terapéutico aplicado en las mujeres embarazadas (Reyes et al., 2019). En el 

caso de los niños y adolescentes que no superan los 13 años, el esquema terapéutico 

involucra la combinación de tres medicamentos, de los cuales, dos son Inhibidores de 

Transcriptasa Inversa Análogos de los Nucleósidos (ITIAN) relacionado con un 

Inhibidor de la Integrasa (INI), Inhibidor de la Transcriptasa Inversa Análogo de los No 

Nucleósidos (ITIANN) o Inhibidor de la Proteasa (IP) potenciado según el caso; en el 

anexo D se identifica la TARV aplicada en este colectivo demográfico (Ministerio de 

Salud Pública, 2019). 

 

2.0.2.4 SIDA 

 

El SIDA o también conocido como VIH en etapa 3, es generado por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana; cabe mencionar que, no todas las personas con VIH 

presentan SIDA. Este término se define como una enfermedad crónica e incurable, cuyo 

control deriva del uso de medicamentos retrovirales; por lo general, un individuo no 
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muere por el VIH, sino por las múltiples infecciones o cánceres que acaban con el 

paciente (Valle, 2018). Los síntomas y signos del SIDA implican la pérdida de peso, 

sudores nocturnos, dolores de garganta, depresión, parálisis, cansancio extremo, fiebre 

recurrente, llagas, pérdida de memoria y de coordinación, inflamación en los ganglios 

linfáticos y manchas rojas bajo la piel (Sorrentino & Remmert, 2020). 

 

2.0.3. Medicamentos antirretrovirales 

 

2.0.3.1 Historia 

 

Posterior a la definición etiológica del VIH en 1983, bastaron cuatro años más para que 

la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) 

aprobara el primer fármaco contra el VIH que fue la Zidovudina (AZT) (Zhang, 2018). 

En la década de los noventa se amplificó la oferta de estos medicamentos, puesto que la 

FDA aprobó el uso de nuevos antirretrovirales como la Didanosina (ddl) en 1991, la 

Zalcitabina (ddC) en 1992 y Estavudina (d4T) en 1994. En este decenio inició la época 

del Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) con la aprobación del 

Saquinavir (SQV) y Lamivudina (3TC) en 1995, del Ritonavir, Nevirapina e Indinavir 

en 1996, Delavirdina, Nelfinavir, Combivir (3TC y AZT en una píldora) y una 

formulación nueva de Saquinavir en 1997, Abacavir y Efavirenz en 1998 y Amprenavir 

en 1999 (Franquet & Hernández, 2021). En los últimos 30 años, la FDA ha aprobado 

alrededor de 43 medicamentos antirretrovirales, de los cuales 29 son comprimidos 

individuales y 14 son combinaciones en dosis fija (Zhang, 2018). 

 

2.0.3.2 Clasificación 

 

Según Suárez et al. (2018), el TARV se encuentra conformada por cuatro clases de 

medicamentos que son los Inhibidores de la Transcriptasa Inversa (ITI), Inhibidores de 

la Integrasa (INI), Inhibidores de la entrada, Inhibidores de la Proteasa (IP) y otros. En 

los ITI se integran a los Inhibidores de la Transcriptasa Inversa Análogos no 

Nucleósidos (ITIANN) e Inhibidores de Transcriptasa Inversa Análogos Nucleósidos 

(ITIAN); mientras que, en los Inhibidores de la entrada se incluyen los inhibidores de 
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correceptores (antagonistas de CCR5) e Inhibidores de la Fusión (IF) (Ministerio de 

Salud Pública, 2019b). En la tabla I se exponen los medicamentos que forman parte de 

cada grupo. 

 

Tabla I Clasificación de los medicamentos antirretrovirales 

Inhibidores de la Transcriptasa Inversa (ITI) 

ITIAN ITIANN 

Zidovudina (AZT, ZDV) Nevirapina (NVP) 

Didanosina (ddl) Efavirenz (EFV) 

Estavudina (d4T) Etravirina (ETR) 

Abacavir (ABC) Rilpivirina (RPV) 

Emtricitabina (FTC) 

Tenofovir (TDF)  

Lamivudina (3TC)  

Inhibidores de la proteasa (IP) 

Saquinavir (SQV) 

Ritonavir (RTV) 

Indinavir (IDV) 

Lopinavir/Ritonavir (LPV/r) 

Atazanavir (ATV) 

Fosamprenavir (FPV) 

Tipranavir (TPV) 

Darunavir (DRV) 

Cobicistat (COBI) 

Inhibidores de la entrada 

IF Antagonistas de CCR5 

Enfuvirtida (T-20) Maraviroc (MVC) 

Inhibidores de la Integrasa (INI) 

Raltegravir (RAL) 

Dolutegravir (DTG) 

Elvitegravir (ELV) 

Combinaciones 

ABC/3TC 

AZT/3TC 

DRV/COBI 

TDF/FTC 

ABC/3TC/DTG 
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AZT/3TC/ABC 

TDF/FTC/EFV 

TDF/FTC/RPV 

TDF/FTC/ELV/COBI 

Tomado de Reacciones adversas a los antirretrovirales en pacientes VIH/Sida. Instituto 

Pedro Kourí, 2015; por Frómeta et al. (2017); Fármacos en el paciente con VIH. 

Antirretrovirales y otros problemas de salud; por Servicio Canario de la Salud (Servicio 

Canario de la Salud, 2015) 

 

Figura I Estructura química medicamentos antirretrovirales 

 

Tomado de Efectos proinflamatorios de los fármacos antirretrovirales inhibidores de la 

transcriptasa inversa análogos de nucleósido. Universidad de Valencia, De Pablo (2013) 

 

2.0.3.3 Uso 

 

El uso de los medicamentos antirretrovirales genera beneficio sólo cuando se emplean 

conforme las pautas recomendadas; en este ámbito, la omisión de las dosis representa 

una oportunidad para que el virus logre replicarse y desarrolle resistencia (Morandim 

et al., 2019). Cabe mencionar que la TARV no elimina el virus, pero recurrentemente, 

su nivel se reduce a tal punto en que no se puede detectar en la sangre, tejidos o líquidos 

(Arce & Villanueva, 2019). El inicio del tratamiento debe gestionarse de forma 
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temprana, a pesar de que las personas no se encuentren enfermas o que presenten una 

cantidad de linfocitos CD4 superior a los 500; previo al régimen terapéutico, es 

fundamental otorgar la información necesaria para que el paciente ingiera los 

medicamentos considerando las indicaciones admitidas, evitar saltarse la dosis y 

consumirlas durante su vida restante (Cachay, 2019). 

 

2.0.3.4 Interacciones con otros medicamentos 

 

En casos donde un paciente se encuentre sujeto a un TARV y al mismo tiempo consume 

otras sustancias, se genera un escenario caracterizado por el desarrollo de interacciones 

medicamentosas, las cuales tienden a afectar la toxicidad y eficacia del fármaco 

antirretroviral. En el anexo E se evidencia la tabla de interacciones entre la TARV y 

otros medicamentos. En dicha tabla se visualizan tres colores que representan los 

códigos de la misma; el color verde determina que no existe ningún riesgo al consumir 

los medicamentos de forma combinada, el color ámbar expresa la existencia de una 

posible interacción que generaría la modificación de los riesgos, seguridad y efectos de 

los fármacos, mientras que el color rojo, expone la presencia de una interacción que 

afecta significativamente los efectos del medicamento y seguridad de la TARV (GTT, 

2020). 

 

2.0.3.5 Interacciones con alimentos 

 

Los medicamentos antirretrovirales pueden generar interacciones con los alimentos o 

con otras afecciones; en este ámbito, los alimentos tienden a perjudicar la absorción de 

ciertos fármacos contra el VIH y a su vez, reducir o incrementar la concentración del 

mismo en la sangre, según el tipo de antirretroviral que se consume (HIVINFO, 2020). 

En el estudio de Osorio et al. (2019) se identificó que el omega 3 (aceite de pescado) no 

mantiene una interacción con los agentes antirretrovirales, puesto que no disminuyó el 

efecto de la Lopinavir/Ritonavir (LPV/rtv) y Abacavir (ABC), evitando el ajuste de la 

dosis. 
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2.0.3.6 Reacciones adversas 

 

En la tabla II, se presentan las reacciones adversas de los medicamentos antirretrovirales 

según la clasificación establecida previamente. 

 

Tabla II Reacciones adversas de los fármacos antirretrovirales 

Inhibidores de la Transcriptasa Inversa (ITI) 

ITIAN ITIANN 

Acidosis láctica  Disminución de la densidad mineral ósea 

Hepatotoxicidad severa con rash cutáneo (NVP) 

Reacciones de hipersensibilidad: exantema. 

Somnolencia, insomnio, mareo. Ideación 

suicida/psicosis aguda (EFV) 

 

Anemia, neutropenia (ZDV) 

Aumenta riesgo de urolitiasis: 

combinación con IP 

Aumento del riesgo 

cardiovascular 

Dislipemia; Hiperglucemia 

Hepatomegalia y esteatosis 

Hiperpigmentación (FTC) 

Insuficiencia renal aguda (TDF) 

Lipodistrofia. 

 Neuropatía periférica (d4T>ddl) 

Osteomalacia con tubulopatía renal proximal 

Pancreatitis: (ddl) 

Pérdida de densidad mineral ósea (más el TDF) 

Riesgo de infarto de miocardio (ABC y ddl) 

Inhibidores de la Proteasa (IP) 

Disminución de la densidad mineral ósea 

Hemorragia intracraneal asociada con lesiones del sistema nerviosos central, trauma, 

alcoholismo, hipertensión, agentes antiagregantes (TPV) 

Hepatitis y descompensación hepática (mayor frecuencia con TPV/r) 

Infarto de miocardio e ictus. 

insulina y diabetes mellitus) 

Intolerancia gastrointestinal: náuseas, diarrea... 
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Nefrolitiasis 

Prolongación del QT (SQV) 

Rash cutáneo 

Trastornos de coagulación en pacientes con hemofilia 

Trastornos metabólicos (dislipemia, resistencia a la 

Inhibidores de la entrada 

IF Antagonistas de CCR5 

Formación de nódulos en el 

punto de inyección 

Dolor abdominal, tos, mareos, fiebre, infecciones del 

tracto respiratorio superior 

Hipersensibilidad 

Hipotensión ortostática en pacientes con insuficien- 

cia renal 

Incidencia aumentada de 

neumonía bacteriana 

Se han notificado casos de hepatotoxicidad así como 

reacciones de hipersensibilidad 

Inhibidores de la Integrasa (INI) 

Dislipemia 

Disminución de la densidad mineral ósea 

Intolerancia gastrointestinal: náuseas, diarrea.  

Reacciones de hipersensibilidad 

Tomado de Fármacos en el paciente con VIH. Antirretrovirales y otros problemas de 

salud; por Servicio Canario de la Salud (2015) 

 

2.0.3.7 Líneas de tratamiento 

 

De acuerdo con la OMS, existen dos líneas de TARV; la primera línea emplea 

regímenes simplificados y con un menor grado de toxicidad. El tratamiento de segunda 

línea se caracteriza por la combinación de dos ITIAN y un IP potenciado. No obstante, 

se destaca una tercera línea, cuyas recomendaciones surgieron en el 2010 y se centran 

en la preservación de medicamentos con un riesgo de resistencia cruzada mínimo. En el 

anexo F se evidencia el resumen de las líneas de tratamiento. 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Reacciones adversas a medicamentos: Es una respuesta no intencionada y nociva que 

se presenta tras el consumo de un medicamento en dosis habituales aplicadas a los 

humanos durante el diagnóstico, profilaxis y tratamiento de una enfermedad o para el 

cambio de funciones fisiológicas (Muñoz & Vilá, 2019). 

 

Atención farmacéutica: Se define como el proceso en el cual el farmacéutico ayuda a 

los profesionales sanitarios y al paciente en la delimitación, implementación y 

monitoreo de un programa terapéutico que generará resultados favorables hacia la 

calidad de vida y mejora de salud del paciente (Organismo Andino de Salud, 2018). 

 

Unidad de atención integral: Es un conjunto de servicios profesionales médicos que se 

encuentran especializados en la atención de las personas que han sido diagnosticadas o 

expuestas a enfermedades crónicas (Ministerio de Salud Pública, 2019a). 

 

Anticuerpos: Son proteínas que derivan del sistema inmune y a través de la sangre 

circulan; ante el reconocimiento de cuerpos extraños dentro del organismo como 

bacterias, toxinas o virus, estas se encargan de neutralizarla. Los anticuerpos 

permanecen en la sangre, brindando protección ante casos futuros donde se presente un 

nuevo contacto con un antígeno semejante (National Human Genome Research 

Institute, 2021). 

 

Antígenos: Es toda sustancia que genera que el cuerpo desarrolle una respuesta 

inmunitaria hacia la misma; los antígenos engloban los virus, bacterias, toxinas o 

sustancias que proceden fuera del organismo humano (Instituto Nacional del Cáncer, 

2021). 

 

Linfocito CD4: Es una clase de linfocito que contribuye en la coordinación de la 

respuesta inmunitaria dado la estimulación que genera hacia otros inmunocitos como los 

linfocitos T CD8, linfocitos B y macrófagos para contener la infección (Ministerio de 

Salud Pública, 2019b). 
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2.2. MARCO LEGAL 

 

La Constitución del Ecuador estableció en su artículo 32 que la salud es un derecho 

garantizado por el Estado y cuyo desarrollo se vincula con otros derechos como el 

trabajo, alimentación, seguridad social, educación, entre otros que promueven el buen 

vivir. La salud es otorgada mediante la delimitación de políticas sociales, económicas, 

educativas, ambientales y culturales, mismas que favorecen el acceso oportuno hacia los 

programas de atención de salud integral (Asamblea Nacional Constituyente, 2011). 

 

Por otro lado, en el artículo 38 se reconoce que el Estado establece programas de 

atención y política públicas hacia las personas adultas que preservan diferencias entre el 

área de residencia, la cultura, etnia e inquietudes particulares de las personas para 

fomentar la autonomía personal. Dentro de las medidas gestionadas por el Estado se 

encuentra la entrega de cuidado, asistencia especial y protección a las personas con 

enfermedades degenerativas o crónicas; este mismo criterio es previsto en el artículo 46 

de la Constitución, cuyo enfoque se centra en la población infantil y adolescente 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2011). 

 

Cabe mencionar que, dentro de la Constitución del Ecuador se enfatiza el hecho de que 

todas las personas deben gozar las mismas oportunidades, deberes y derechos 

delimitados. En este ámbito, no se da lugar a la discriminación por factores como la 

edad, etnia, sexo, lugar de nacimiento, identidad de género, idioma, ideología política, 

estado civil, religión, pasado judicial, estado de salud, discapacidades, condiciones 

migratorias, portar VIH, diferencias físicas u otras condiciones propias de una persona 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2011). 

 

Con respecto al ámbito de estudio, La Ley Orgánica de Salud en su artículo 9 determina 

que el Estado garantiza a la población el derecho de la salud, mismo que implica como 

responsabilidad asegurar la disponibilidad y el acceso de medicamentos de bajo costo y 

de elevada calidad, enfatizando el consumo de fármacos genéricos conforme el rango 

etario y la dotación idónea, si costo para enfermedades como la tuberculosis, hepatitis, 

malaria, dengue y el tratamiento del VIH-SIDA. Adicional, en el artículo 67 se 
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evidencia que el Estado establece como un problema de salud pública la transmisión y 

el contagio del VIH-SIDA; por ende, la autoridad sanitaria nacional debe garantizar la 

entrega de atención especializada y brindar fármacos antirretrovirales enfatizando el uso 

de medicamentos genéricos (Asamblea Nacional Constituyente, 2015). 

 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

El Centro de Salud de la parroquia Posorja, perteneciente al cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas es un establecimiento de salud de primer nivel de atención tipo C 

correspondiente al MSP. Este centro forma parte del Distrito de Salud 09D08 y se 

encuentra ubicado en una de las parroquias rurales alejadas de la Coordinación Zonal 8 - 

Salud. Dentro del establecimiento se encuentra la Unidad de Atención Integral (UAI) 

orientada a los pacientes con VIH, misma que otorga a este grupo prioritario un 

conjunto de servicios especializados para la entrega de una atención profesional 

(Dateas, 2021). 

 

Figura II Ubicación del centro de salud 

 

Tomado de Google Maps 
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CAPÍTULO III 

 

3.0. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación mixta también denominada bimodal integra el enfoque cualitativo y 

cuantitativo; en el primer criterio, se analiza a profundidad la realidad problemática, 

misma que se complementa con los datos numéricos procedentes de las variables de 

estudio (Ñaupas et al., 2019). Dado lo establecido, el presente estudio aplicó un enfoque 

mixto; a través del ámbito cualitativo se determinaron las características clínicas de los 

PVV y mediante el factor cuantitativo se indagó los elementos relacionados con la 

adherencia terapéutica al VIH-SIDA en los pacientes que acuden a la UAI del centro de 

salud Posorja. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación descriptiva caracteriza las particularidades de un fenómeno de estudio 

mediante su descripción y la determinación de la frecuencia en que se presenta. Por otro 

lado, la investigación de campo permite la recolección de datos en el entorno en que se 

presenta el problema; en este ámbito, se combinan métodos observacionales, 

cualitativos y cuantitativos (Pereyra, 2020). En consecuencia, la modalidad descriptiva 

se aplicó con la finalidad de determinar las características clínicas de los pacientes con 

VIH, así como, el grado en que gestionan la adherencia al tratamiento, siendo este 

último criterio obtenido mediante el desarrollo de una pequeña encuesta. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación no experimental permite gestionar la observación de un fenómeno bajo 

un contexto natural y real, para luego ser analizados por el investigador. Por otra parte, 

se destaca la investigación transversal, misma que determina que la obtención de los 
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datos de estudio se adquiere en un momento determinado, sin considerar su evolución o 

cambios experimentados en el tiempo (Dorantes, 2018). En razón del constructo teórico 

establecido, se aplicó la investigación no experimental debido a que no se gestionó la 

manipulación de las variables en los enfoques de estudio; además, la recolección de 

datos se ejecutó en un tiempo en concreto. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población corresponde al universo sobre el cual se debe estudiar un determinado 

problema social; mientras que, la muestra implica un subconjunto de elementos sobre 

los cuales el estudio gestionará su análisis (Grove & Gray, 2019). Por consiguiente, en 

el presente caso, la población se encuentra conformada por aquellos pacientes que 

recibieron el tratamiento antirretroviral en la UAI del centro de salud de Posorja durante 

el período de enero 2021 a mayo 2021, contemplando la participación de 70 personas. 

Dado la tenencia de una muestra limitada, se determinó la exclusión de un muestreo, 

considerando en la investigación a todos los individuos previamente determinados. 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.5.1. Variable independiente 

 

Tabla III Variable independiente 

Variable 

independiente 
Conceptualización Instrumento Indicador 

Terapia 

antirretroviral 

Corresponde al 

tratamiento otorgado a las 

personas que se 

encuentran infectadas con 

el VIH; en este caso, se 

emplean medicamentos 

anti-VIH. 

Historia 

Clínica/VigiAccess 

Edad 

Sexo  

Esquema 

terapéutico 

Comorbilidades 

Efectos 

secundarios 

Fuente: Elaborado por Nelson Coello 
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3.5.2. Variable dependiente 

 

Tabla IV Variable dependiente 

Variable 

dependiente 
Conceptualización Instrumento Indicador 

Atención 

farmacéutica 

Práctica orientada a la 

identificación, prevención 

y resolución de los 

problemas vinculados con 

los medicamentos 

Encuesta 

(Cuestionario)  

Adherencia a la 

medicación  

Atención 

farmacéutica 

Fuente: Elaborado por Nelson Coello 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.6.1. Encuesta 

 

Como técnica de recolección de datos empleada en el presente estudio se destaca la 

encuesta, cuyo instrumento refiere al uso de un cuestionario. En este ámbito, se enfatiza 

el empleo de dos cuestionarios, siendo el primero el Cuestionario Simplificado de 

Adherencia a la Medicación (SMAQ) conformado por seis preguntas valoradas en una 

escala dicotómica y nominal; mientras que, el segundo cuestionario se encuentra 

enfocado en la atención farmacéutica, explícitamente en el reconocimiento de la 

enfermedad y la importancia de la medicación. Este instrumento estuvo constituido por 

ocho preguntas valoradas en una escala nominal; cabe mencionar que, ambos 

cuestionarios fueron adaptados del estudio de Coello (2018). En el anexo G se 

visualizan los instrumentos utilizados. 

 

3.6.2. Historias clínicas 

 

Por otro lado, se empleó el análisis de las historias clínicas para indagar aspectos 

relacionados con el tratamiento antirretroviral. En este ámbito, se determinaron como 

elementos de estudio los siguientes factores: Edad, sexo, esquema terapéutico y 
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comorbilidades. Con respecto a los efectos secundarios de los medicamentos 

antirretrovirales identificados en este ámbito, los mismos procederán de la ejecución de 

una revisión documental en la plataforma VigiAccess. 

 

3.6.3. Validez y confiabilidad 

 

La validez y confiabilidad del estudio deriva de la inclusión de tres criterios que refieren 

a la credibilidad, auditabilidad y transferibilidad de los datos. El primer factor se centra 

en la presentación de datos reales que procedieron del análisis de las historias clínicas 

derivadas del centro de salud de Posorja; por otro lado, la auditabilidad infiere en el 

hecho de que la información establecida podrá ser empleada por otros investigadores en 

futuros estudios, contemplándose como una guía referencial para los mismos. 

Finalmente, la transferibilidad implica la tenencia de resultados que pueden transferirse 

a otros contextos de análisis. 

 

3.7. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de los datos se gestionó a través del cumplimiento de los siguientes 

pasos: 

 

• Solicitar permiso para el acceso a las historias clínicas dirigido a la Dirección 

Distrital 09D08. 

 

• Analizar las historias clínicas relacionadas con los pacientes que han recibido el 

tratamiento antirretroviral. 

 

• Recopilar la información correspondiente de los pacientes con respecto a los 

factores determinados en la operacionalización de las variables. 

 

• Requerir el consentimiento informado a los PVV que forman parte del estudio. 
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• Aplicar los cuestionarios correspondientes al reconocimiento de la adherencia 

terapéutica y atención farmacéutica. 

 

• Clasificar y cuantificar la información obtenida a través de las técnicas de 

recolección de datos. 

 

3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

El procesamiento de la información obtenida se gestionó ante la consecución de los 

siguientes pasos: 

 

 Cuantificar la información numérica derivada de las encuestas e historias 

clínicas en el programa Microsoft Excel. 

 

 Desarrollar tablas y gráficos para clasificar la información con mayor precisión. 

 

 Determinar si existe adherencia al tratamiento farmacológico del VIH. 

 

 Identificar la entrega de la atención farmacéutica a los pacientes con VIH. 

 

 Gestionar un análisis comparativo entre los resultados del presente estudio y 

otros antecedentes referenciales. 
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CAPITULO IV 

 

4.0. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En la siguiente sección se presentan los resultados derivados de la aplicación de las 

encuestas, datos plasmados mediante el uso de gráficos estadísticos. Cabe mencionar 

que, tales criterios se han empleado tanto en la cuantificación de las encuestas como de 

la información procedente de las historias clínicas. 

 

4.1.1. Resultados del SMAQ 

 

1. Alguna vez ¿Olvida tomar la medicación? 

 

Figura III Olvido del medicamento 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Conforme los datos presentados en la Figura III, se evidencia que el 36.6 % de la 

población encuestada se olvida de tomar el medicamento, demostrando que existen 

falencias con respecto a la adherencia terapéutica; sin embargo, es fundamental 

38,6% 

61,4% 

Olvido del medicamento 
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reconocer que la mayor parte de las personas no cometen este error, demostrando una 

preocupación absoluta por su salud y bienestar. 

 

2. ¿Toma siempre los fármacos a la hora indicada? 

 

Figura IV Administración del medicamento en la hora indicada 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Dentro de un escenario positivo descrito en la Figura IV se enfatiza la participación del 

67.1 % de los encuestados, quienes determinaron que siempre consumen el 

medicamento antirretroviral en el horario indicado por los profesionales médicos. No 

obstante, dicho paradigma difiere del 32.9 % de personas restantes, mismos que 

expusieron que con frecuencia olvidan ingerir el fármaco en la hora indicada, 

ocasionando un desequilibrio en las dosis. En este ámbito, los pacientes optan por tomar 

el medicamento al momento de recordarlo y en casos donde la siguiente dosis se 

encuentra cerca, deciden saltarse aquella que no fue contemplada. 

 

3. Alguna vez ¿Deja de tomar los fármacos si se siente mal? 

 

Con respecto a los datos estipulados en la Figura V, se evidenció que el 55.7 % de los 

pacientes en ciertas ocasiones han dejado de tomar los medicamentos antirretrovirales 

67,1% 

32,9% 

Administración del medicamento en la hora 
indicada 
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cuando se siente mal, suceso que en la mayor parte deriva de los efectos secundarios 

que generan los fármacos empleados. Sin embargo, con una participación cercana, el 

44.3 % indicó no haber excluido su tratamiento en situaciones cuya salud haya decaído. 

 

Figura V Omisión del medicamento por un mal estado de salud 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

4. ¿Olvida tomar la medicación durante el fin de semana? 

 

Figura VI Omisión de la medicación en fines de semana 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

55,7% 

44,3% 

Omisión del medicamento por un mal 
estado de salud 

37,1% 

62,9% 

Omisión de la medicación en fines de 
semana 
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En la Figura VI el 62.9 % de los pacientes sujetos al tratamiento antirretroviral 

indicaron que no olvidan tomar la medicación durante los fines de semana, demostrando 

el compromiso que mantienen con su salud y bienestar. Por el contrario, el 37.1 % 

manifestó que en ocasiones olvidan ingerir el medicamento correspondiente por 

cuestiones particulares de índole familiar o recreacional. 

 

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

 

Figura VII Veces que no se administró la dosis del medicamento 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

El 65.7 % de los pacientes encuestados tomaron sus dosis correspondientes durante la 

última semana previo a la aplicación de la encuesta; no obstante, se destaca el 25.7 % 

que expresó el no haber tomado entre 1 a 2 veces el medicamento respectivo. A pesar de 

este escenario, se incluye aquellos que han omitido entre 3 a más de 10 veces la ingesta 

de las dosis determinadas en el tratamiento, representando una problemática de salud 

para el centro de estudio, lo que se puede observar en la Figura VII. 

 

65,7% 

25,7% 

2,9% 
4,3% 1,4% 

Veces que no se administró la dosis del 
medicamento 
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Figura VIII Porcentaje de adhesión al medicamento 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

En consecuencia, se determina que el 65.7 % de los pacientes mantiene entre el 95 al 

100 % de adhesión hacia el tratamiento, mientras que, el 25.7 % de los encuestados 

preservan entre el 85 al 94 % de adherencia al medicamento, escenarios que resultan 

favorable tanto para el centro de salud, como para los propios encuestados, lo que se 

puede ver en la Figura VIII. 

  

65,7% 

25,7% 

2,9% 4,3% 1,4% 

Porcentaje de adhesión al medicamento 
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6. Desde la última visita ¿Cuántos días completos no tomó la 

medicación? 

 

Figura IX Días completos que no se administró el medicamento 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

En la Figura IX se describe que es fundamental reconocer que la mayor parte de los 

encuestados (70 %) se preocupa por su enfermedad lo que ha generado las tomas 

completas de su tratamiento desde la última visita generada al centro de salud. Sin 

embargo, dicho criterio no se aplica en el 30 % de la población restante, puesto que los 

mismos no han consumido sus medicamentos en días completos, mismos que varían 

entre uno a más de cinco. 

  

70,0% 

18,6% 

7,1% 
4,3% 

Días completos que no se administró el 
medicamento 
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7. Adherencia a la medicación 

 

Figura X Adherencia a la medicación 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Debido a los resultados obtenidos en la Figura X, se determina que el 68.6 % de los 

pacientes son adherentes al tratamiento antirretroviral aplicado en el centro de salud de 

Posorja, dando paso a la tenencia de un escenario favorable para dicho grupo 

poblacional. Al contrario, se identificó que el 31.4 % no cumple con este criterio, lo 

cual puede estar relacionado con múltiples factores, donde los más importante refieren a 

la falta de comunicación y apoyo otorgado por los profesionales médicos involucrados 

desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la dispensación de los medicamentos 

antirretrovirales recomendados. 

  

68,6% 

31,4% 

Adherencia a la medicación  
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4.1.2. Resultados del cuestionario de atención farmacéutica 

 

1.- ¿Le preocupa su enfermedad? 

 

Figura XI Preocupación de la enfermedad 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Los datos establecidos en la Figura XI permitieron reconocer que el 88.6 % son 

pacientes a quienes les preocupa su enfermedad, por ende, se adaptan efectivamente al 

tratamiento antirretroviral determinado por el centro de salud de análisis. 

 

2.- ¿Qué tan importante es para usted saber acerca de su medicación? 

 

Figura XII Importancia del conocimiento de la medicación 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

88,6% 

7,1% 4,3% 

Preocupación de la enfermedad 

92,9% 

5,7% 1,4% 

Importancia del conocimiento de la 
medicación 
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El 92.9 % de los encuestados indicaron que es indispensable para ellos conocer todo 

sobre su medicación, a fin de identificar la acción que genera sobre la enfermedad, los 

efectos secundarios y los beneficios que conllevan su consumo diario, de acuerdo con lo 

descrito en la Figura XII. 

 

3.- ¿Ha cambiado su medicamento? 

 

Figura XIII Cambio de la medicación 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

A pesar de que el 80 % de los pacientes no ha sufrido cambios en sus medicamentos, el 

20 % expuso lo contrario, manifestando la presencia de modificaciones en el esquema 

terapéutico aplicado inicialmente por los profesionales de salud en función a lo 

detallado en la Figura XIII. 

  

20,0% 

80,0% 

Cambio de la medicación 
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4.- ¿Cuánto tiempo lleva tomando su medicación? 

 

Figura XIV Tiempo de medicación 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

En la Figura XIV se describe que el 44.3 % de los pacientes encuestados determinaron 

que llevan entre 1 a 2 años tomando la medicación antirretroviral respectiva, el 28.6 % 

expresó la tenencia de un período mayor a los 3 años y el 27.1 % determinó la tenencia 

de un tiempo que no supera el año. En consecuencia, se reconoce que la mayor parte de 

pacientes sujetos al tratamiento dentro del centro de salud de Posorja son personas que 

disponen de un tratamiento de carácter progresivo que ha permitido suprimir la 

replicación del VIH. 

 

5.- Alguna vez ha olvidado tomar su medicación en todo este tiempo 

 

Figura XV Frecuencia de olvido de la medicación 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

27,1% 
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28,6% 
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En la Figura XV considerando el tiempo que los pacientes llevan con el tratamiento 

antirretroviral, el 61.4 % de los mismos, determinaron que nunca se han olvidado de 

tomar su medicación, el 31.4 % manifestó algunas veces y el 7.1 % expresó que con 

frecuencia han omitido la ingesta del medicamento durante el período que mantiene en 

terapia. Dado este marco de referencia, es posible declarar que la mayoría de los 

pacientes presentan un alto grado de adherencia, hecho que se justifica con los 

resultados presentados en el cuestionario SMAQ. 

 

5.1.- Determine las razones por la cual no tomó la medicación 

 

Figura XVI Razones de la no administración del medicamento 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Considerando la población que durante el tiempo que lleva en tratamiento omitió la 

ingesta del medicamento alguna vez, se reconoce como causa principal de este hecho la 

incidencia de efectos secundarios (37 %), seguido de las ocupaciones que sustenta el 

paciente a la hora de tomar el medicamento, produciendo la exclusión de su consumo 

(29.6 %) y el simple hecho de olvidarlo (22.2 %) lo que se puede ver en la Figura XVI. 

 

6.- ¿Conoce para qué sirve la medicación que está tomando? 

 

Debido a la pregunta contemplada en la Figura XVII, el 44.3 % de los pacientes 

mantiene un conocimiento limitado sobre la acción que generan los medicamentos 

antirretrovirales que consumen, lo cual en gran parte se debe a la falta de comunicación 

e información promocionada por los profesionales de farmacia, confirmando la ausencia 

22,2% 

7,4% 

29,6% 

37,0% 

3,7% 

Razones de la no administración del 
medicamento 
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del servicio de atención farmacéutica durante la dispensación de los fármacos 

respectivos. 

 

Figura XVII Conocimiento de la medicación 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

7- ¿Conoce los cuidados que debe tener al tomar sobre sus 

medicamentos? 

 

Figura XVIII Conocimiento de cuidados en la toma de medicamentos 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Al igual que en la premisa previamente analizada, en este caso, la mayoría de los 

pacientes mantiene un conocimiento limitado sobre los cuidados que debe ejercer al 

momento de consumir sus medicamentos (52.9 %), lo cual deriva de la ausencia de un 

enfoque comunicativo y educacional por parte de los profesionales encargados de la 

administración de los medicamentos (Ver Figura XVIII). 
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8- ¿Conoce los posibles efectos secundarios que puede producir sus 

medicamentos? 

 

Figura XIX Conocimiento de los efectos secundarios del medicamento 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

En este ámbito, el 47.1 % de los pacientes encuestados expresaron su desconocimiento 

total acerca de los efectos secundarios que generan los medicamentos antirretrovirales 

aplicados en su esquema terapéutico, lo cual se transforma en un problema para la 

persona, puesto que, ante la incidencia de síntomas que producen un estado de salud 

anómalo, estos deciden dejar de consumir el fármaco recomendado (Ver Figura XIX). 

 

4.1.3. Resultados de las historias clínicas 

 

Posterior a la obtención de una base de datos relacionada con los pacientes con el VIH y 

que reciben tratamiento antirretroviral en la Unidad de Atención Integral del centro de 

salud Posorja, se determina que hasta mayo del 2021 se registraron 77 casos, los cuales 

se analizan a continuación contemplando factores como la edad, el género, el esquema 

TARV que poseen, la identificación de cambios en el esquema y los medicamentos que 

lo conforman, así como las comorbilidades.  

 

22,9% 

30,0% 

47,1% 

Conocimiento de los efectos secundarios 
del medicamento 



 

37 
 

Figura XX Edad 

 

Fuente: Datos de las historias clínicas 

 

Según los datos obtenidos en el análisis de las historias clínicas, se evidenció que, de los 

77 casos registrados, el 42.9 % corresponden a pacientes con una edad entre 31 a 40 

años, seguido del 36.4 % que refiere a las personas cuya edad varía entre los 17 a 30 

años. En consecuencia, se determina que la mayor parte de pacientes infectados con 

VIH y que son tratados en la entidad, son personas adultas jóvenes (Ver Figura XX). 

 

Figura XXI Género 

 

Fuente: Datos de las historias clínicas 
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Con respecto al género, los resultados demostraron que el 51.9 % de las personas sujetas 

al tratamiento antirretroviral en la UAI del centro de salud de Posorja son hombres, 

seguido del 35.1 % que refiere a las mujeres. La población restante corresponde a las 

personas cuya identidad de género implica el ser gay (3.9 %), bisexual (7.8 %) y HSH 

(1.3 %), este último término refiere a que los hombres se relacionan sexualmente con 

otros hombres (Ver Figura XXI). 

 

Esquema de terapia antirretroviral (TARV) 

 

Figura XXII Esquema de terapia antirretroviral 

 

Fuente: Datos de las historias clínicas 
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Pacientes con cambios en el esquema terapéutico 

 

Figura XXIII Cambios de esquema terapéutico en pacientes 

 

Fuente: Datos de las historias clínicas 

 

Con respecto a la existencia de cambios en el esquema terapéutico, se identificó que el 

81.8 % no presentó ningún indicio para gestionar dicha acción; sin embargo, dicho 

escenario no fue contemplado en el 18.2 % de los pacientes, quienes estuvieron sujetos 

a modificaciones en el esquema inicial del TARV (Ver Figura XXIII). 
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Cambios en el esquema de TARV inicial 

 

Figura XXIV Tipo de cambio en el esquema terapéutico 

 

Fuente: Datos de las historias clínicas 
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Comorbilidades de los casos registrados 

 

En cuanto a las comorbilidades identificadas en los pacientes con VIH y sujetos a un 

esquema TARV, se destaca que el 90.9 % no especifica la presencia de otro tipo de 

patologías transmisibles o no transmisibles. No obstante, el 9.1 % restante presenta 

enfermedades como la hipertensión arterial (HTA), HTA en conjunto con la diabetes 

mellitus de tipo 2 (DM2), epilepsia no especificada y tuberculosis (Ver Figura XXV). 

 

Figura XXV. Comorbilidades 

 

Fuente: Datos de las historias clínicas 

 

4.1.4. Revisión documental (Plataforma VigiAccess) 

 

Con la finalidad de reconocer las principales reacciones de los medicamentos 

antirretrovirales empleados en los pacientes atendidos en la UAI del centro de salud de 

Posorja se enfatiza el uso de la plataforma VigiAccess, cuyos datos serán sistematizados 

por factores como los efectos adversos que generan los fármacos, el sexo y el rango 

etario más afectado. La presentación de los resultados se encuentra sujeto a los dos 

esquemas TARV más utilizados por los pacientes según los datos derivados de las 

historias clínicas de la institución. 
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Primer esquema TARV (TDF/FTC/EFV) 

 

TDF: Tenofovir 

 

En la Figura XXVI se presentan los datos derivados de la plataforma VigiAccess, se 

reconocen como reacciones adversas principales de la TDF, los trastornos renales y 

urinarios que representan el 18.5 % del total de los casos identificados; lesiones, 

intoxicaciones y complicaciones de procedimientos con el 14.5 % y la categoría de 

investigaciones con el 14 %. En el primer factor, los efectos más comunes fueron las 

lesiones renales (8,295 casos), enfermedad renal crónica (5,622 casos) e insuficiencia 

renal (5,508 casos). En la segunda categoría destacan las lesiones esqueléticas (7,417 

casos), múltiples fracturas (4,795 casos) y fracturas (1,553); mientras que, en la tercera 

categoría se identificaron aspectos como la disminución de la densidad ósea (8,516 

casos), incremento de la creatinina en sangre (1,217 casos) y la presencia de proteínas 

anormales (309 casos). 

 

Figura XXVI Reacciones adversas del Tenofovir 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 
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Figura XXVII Distribución de RAM del Tenofovir por edad 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 

 

Las reacciones previamente determinadas afectan en su mayoría a las personas con una 

edad que se desconoce; no obstante, el 29.2 % de los efectos se ha producido en adultos 

jóvenes que van desde los 18 a 44 años. Por otro lado, los hombres representan el sexo 

más afectado, debido que, el 54.8 % de las reacciones adversas identificadas 

corresponden a este grupo, en comparación con el 33.2 % que aluden a las mujeres (Ver 

Figura XXVII y XXVIII). 

 

Figura XXVIII Distribución de RAM del Tenofovir por sexo 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 
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FTC: Emtricitabina 

 

Con respecto al medicamento Emtricitabina (FTC) mostrado en la figura XXIX, 

menciona que los trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, 

destacando la resistencia a los medicamentos (114 casos), la tenencia de un 

medicamento ineficaz (81 casos) y la interacción con otros medicamentos (75 casos). 

Asimismo, produce infecciones e infestaciones, de las cuales se encuentran el fallo 

virológico (136 casos), síndrome de escape del VIH en el LCR (46 casos) y la 

resistencia a patógenos (36 casos). La tercera categoría de las RAM implica las lesiones, 

intoxicaciones y complicaciones de procedimientos, donde se encuentra la exposición 

fetal durante el embarazo (220 casos), exposición durante el embarazo (131 casos) y 

exposición materna durante el embarazo (47 casos). 

 

Figura XXIX Reacciones adversas de la Emtricitabina 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 
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Figura XXX Distribución de RAM de la Emtricitabina por edad 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 

 

El 33.6 % de los efectos adversos generados por la FTC se han presentados en personas 

adultas jóvenes de 18 a 44 años, seguido por el 21.3 % que refieren a la población con 

un rango etario de 45 a 64 años. En temas de género, este fármaco incide 

significativamente de forma negativa en los hombres con el 40.7 %, frente al 30.4 % de 

las mujeres (Ver Figura XXX y XXXI). 

 

Figura XXXI Distribución de RAM de la Emtricitabina por sexo 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 
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EFV: Efavirenz 

 

Figura XXXII Reacciones adversas de la Efavirenz 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 

 

En cuanto al medicamento antirretroviral Efavirenz (EFV) descrito en la Figura XXXII 

las categorías de RAM más destacadas aluden a los trastornos de la piel y del tejido 

subcutáneo, donde se encuentran las erupciones (2,872 casos), erupción maculopapular 

(1,516 casos) y el prurito (1,256 casos); los trastornos del sistema nervioso siendo los 

más destacados los mareos (3,056 casos), dolor de cabeza (1,040 casos) y somnolencia 

(481 casos); y, los trastornos psiquiátricos siendo el insomnio (1,251 casos), pesadilla 

(668 casos) y depresión (617 casos) los principales. 
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Figura XXXIII Distribución de RAM de la Efavirenz por edad 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 

 

Los trastornos previamente determinados afectan en su mayoría a las personas entre 18 

a 44 años (58.8 %), seguido de la población que posee entre 45 a 64 años (21.2 %). Al 

igual que en los otros medicamentos previamente analizados y que conforman el primer 

esquema TARV de la unidad de análisis, los hombres son los más afectados con el 55.6 

% de participación (Ver Figura XXXIII y XXXIV). 

 

Figura XXXIV Distribución de RAM de la Efavirenz por sexo 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 
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Segundo esquema TARV (ABC/3TC+LPV/RTV) 

 

ABC: Abacavir 

 

Figura XXXV Reacciones adversas del Abacavir 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 

 

Según la información proporcionada por el VigiAccess, el Abacavir (ABC) descrito en 

la Figura XXXV es un medicamento que tiende a producir trastornos generales y 

alteraciones en el lugar de administración, trastornos de la piel y del tejido subcutáneo y 

trastornos gastrointestinales, los cuales representan el 40 % de las RAM totales. En la 

primera categoría, los efectos más representativos corresponden a la pirexia (853 casos), 

el malestar (279 casos) y la fatiga (268 casos); en los trastornos de la piel se encuentran 

las erupciones (647 casos), el prurito (282 casos) y la lipodistrofia adquirida (235 

casos). Finalmente, en la tercera categoría se destacan efectos como la diarrea (497 

casos), náuseas (447 casos) y vómitos (381 casos). 
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Figura XXXVI Distribución de RAM del Abacavir por edad 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 

 

De acuerdo con los datos plasmados en la figura XXXVI, el 69.8 % de los efectos 

adversos del ABC se presentan en las personas que van desde los 18 hasta los 64 años, 

escenario que se presenta con mayor intensidad en los hombres (Ver Figura XXXVII). 

 

Figura XXXVII Distribución de RAM del Abacavir por sexo 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 
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3TC: Lamivudina 

 

Figura XXXVIII Reacciones adversas del Lamivudina 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 

 

Las reacciones adversas más destacadas de la Lamivudina (3TC) descritas en la Figura 

XXXVIII corresponden a los trastornos generales y alteraciones en el lugar de 

administración, destacando la fatiga (1,030 casos), la pirexia (865 casos) y el ser un 

medicamento ineficaz (545 casos); los trastornos gastrointestinales que refieren a los 

vómitos (1,271 casos), náuseas (1,155 casos) y diarrea (828 casos); y, los trastornos de 

la piel y del tejido subcutáneo que implican la erupción (1,351 casos), lipodistrofia 

adquirida (1,008 casos) y el prurito (1,005 casos). 
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Figura XXXIX Distribución de RAM de la Lamivudina por edad 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 

 

Los efectos adversos del 3TC se presentan con mayor frecuencia en las personas de 18 a 

44 años (51.6 %), seguido del 22.9 % que refieren a los sujetos entre 45 a 64 años. En 

ámbitos de género, la prevalencia de las RAM es superior en hombres que en mujeres 

con el 50.3 % frente al 40 % respectivamente (Ver figura XXXIX y XL). 

 

Figura XL Distribución de RAM de la Lamivudina por sexo 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 
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LPV: Lopinavir 

 

Figura XLI Reacciones adversas de la Lopinavir 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 

 

Conforme los datos evidenciados en la Figura XLI, las categorías principales de RAM 

al Lopinavir (LPV) son las lesiones, intoxicaciones y complicaciones de 

procedimientos, los trastornos gastrointestinales y los trastornos generales y alteraciones 

en el lugar de administración. En el primer caso, se encuentran efectos como la 

exposición fetal durante el embarazo (112 casos), la exposición durante el embarazo (99 

casos) y su uso no autorizado (58 casos). En la segunda categoría destacan aspectos 

como la diarrea (125 casos), vómitos (48 casos) y náuseas (40 casos); mientras que, en 

los trastornos generales se establece la resistencia a los medicamentos (38 casos), la 

interacción con otros medicamentos (30 casos) y la pirexia (24 casos). 
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Figura XLII Distribución de RAM de la Lopinavir por edad 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 

 

Lopinavir genera mayores efectos en las personas adultas jóvenes, quienes preservan un 

rango etario de 18 a 44 años, siendo los hombres los más perjudicados con una 

participación del 43.5 % frente al 25.8 % que representa el sexo femenino (Ver Figura 

XLII y XLIII). 

 

Figura XLIII Distribución de RAM de la Lopinavir por sexo 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 
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RTV: Ritonavir 

 

Figura XLIV Reacciones adversas de la Ritonavir 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 

 

Finalmente, en la figura XLIV, las reacciones adversas que genera Ritonavir (RTV) 

corresponden a los trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, 

trastornos gastrointestinales y lesiones, intoxicaciones y complicaciones de 

procedimientos. Los trastornos generales más destacados implican la interacción con 

otros medicamentos (807 casos), la pirexia (406 casos) y la muerte (339 casos). Por otro 

lado, los principales trastornos gastrointestinales son la diarrea (916 casos), las náuseas 

(717 casos) y los vómitos (656 casos); mientras que, las lesiones aluden a la exposición 

fetal durante el embarazo (724 casos), la exposición durante el embarazo (623 casos) y 

la exposición materna durante el embarazo (439 casos). 
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Figura XLV Distribución de RAM de la Ritonavir por edad 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 

 

El 62.7 % de los efectos adversos que produce RTV se presentan en las personas entre 

18 a 64 años, específicamente en los hombres con un 56.3 % de participación, frente al 

31.2 % que representa el sexo femenino (Ver figura XLV y XLVI). 

 

Figura XLVI Distribución de RAM de la Ritonavir por sexo 

 

Fuente: Datos obtenidos del VigiAccess (2022) 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

De manera general, en el ámbito de las encuestas se identificó que la mayor parte de los 

pacientes son adherentes a la medicación proporcionada por la UAI del centro de salud 

de Posorja, puesto que, la mayoría no omiten el consumo de los fármacos 

antirretrovirales, ingiriéndolos siempre en la hora indicada todos los días; esto ha 

generado la tenencia de un grado de adhesión entre el 95 al 100 %. Considerando 

antecedentes referenciales vinculados con el escenario presentado, se incluye el estudio 

de Pérez (2020) quien reconoció que el 70.5 % de los pacientes con VIH y sujetos a un 

esquema TARGA presentaron una buena adherencia a la medicación, donde la mayoría 

son personas entre 30 a 39 años, de género masculino y con un tiempo de tratamiento 

que supera los 10 años. 

 

El compromiso demostrado por la mayoría de los pacientes en el grado de adhesión a la 

medicación se debe fuertemente a la preocupación que sustenta la persona con respecto 

a la enfermedad, el conocimiento de los fármacos otorgados, el esfuerzo de tomar los 

medicamentos desde el inicio del tratamiento y el saber las acciones que generan los 

mismos sobre el organismo. A pesar de la tenencia de un escenario positivo, se 

identificó que ciertas personas durante el período que llevan sujetos a la medicación han 

olvidado gestionar su consumo por razones como la manifestación de efectos 

secundarios, el estar ocupado en la hora de su ingesta y por el simple hecho de su 

olvido. En este ámbito, Villacrés et al. (2017) en su estudio identificaron que los 

factores que tienden a afectar la adherencia terapéutica se debe a la falta de apoyo 

familiar, diferencias de género, deficiencias sociales y económicas. 

 

Un aspecto por destacar precede del limitado conocimiento que mantienen los pacientes 

con respecto a la acción que generan todos los medicamentos que consume, así como 

los cuidados que debe ejecutar previo a dicho procedimiento y los efectos secundarios 

que los mismos producen, criterios que en su mayoría provienen de la falta de 

información, educación y comunicación brindada por el profesional farmacéutico. Por 

consiguiente, se enfatiza el trabajo de Rodríguez et al. (2017) donde se reconoce que la 

intervención activa de los profesionales farmacéuticos promueve en los pacientes el uso 
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racional de los fármacos, además, promueve el desarrollo de prácticas, cuyos beneficios 

se encuentran centrados en el paciente. 

 

Con respecto a los casos de pacientes con VIH y sujetos al TARV identificados en 

historias clínicas, se determina que la mayoría de infectados son adultos jóvenes entre 

31 a 40 años, siendo los hombres, el género predominante. En cuanto a los esquemas de 

TARV aplicados en la UAI del centro de salud de Posorja, se destaca la combinación 

TDF/FTC/EFV y ABC/3TC+LPV/RTV; cabe mencionar que, se reconocieron pacientes 

que presentaron cambios en el esquema terapéutico, donde el más utilizado 

correspondió a la combinación de ABC/3TC+ATZ/r. Referente a las comorbilidades, la 

HTA, HTA/DM2, epilepsia no especificada y Tuberculosis se presentaron en un 

reducido grupo de personas. Con relación a los esquemas terapéuticos, en la 

investigación de Coello (2018) se identificó una preponderancia en la combinación de 

medicamentos TDF/FTC/EFV y AZT/3TC+LOP/RTV, siendo el primero empleado en 

la presente organización de estudio.  

Referente a los efectos secundarios que producen los medicamentos delimitados en los 

principales esquemas TARV de la UAI del centro de salud de Posorja, se identificó en 

la plataforma VigiAccess que estos afectan específicamente a las personas adultas 

jóvenes entre 18 a 44 años, predominando en el sexo masculino. Las reacciones 

adversas más comunes infieren en la presencia de trastornos generales, de la piel y 

tejido subcutáneo, gastrointestinales, así como, lesiones, intoxicaciones y 

complicaciones de procedimientos. Los efectos que se presentan con regularidad en 

tales categorías son la diarrea, náuseas, vómitos, prurito, pirexia, fatiga, erupciones, 

lesiones esqueléticas, exposiciones fetales, entre otros. En la investigación de Mendo 

et al. (2018) las RAM descritas fueron las náuseas, vómitos, mareos, cefaleas, insomnio 

y dolor abdominal. 
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CAPITULO IV 

 

5.0. PROPUESTA 

 

5.1. PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El Centro de Salud de la parroquia Posorja, perteneciente al cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas, corresponde a un establecimiento de salud de I nivel de atención. 

Siendo una de las parroquias rurales alejadas con más población de la Coordinación 

Zonal 8 – Salud, se implementó la Unidad de Atención Integral (UAI) dirigida a los 

pacientes viviendo con VIH (PVV), existiendo la necesidad de brindar el cuidado en 

salud de manera cabal a estos pacientes pertenecientes a la población vulnerable; por lo 

que es importante buscar que el servicio sea sistemático y completo. 

 

Es así que, el PVV recibe atención médica, psicológica y en la farmacia con sus 

medicamentos; sin embargo, el servicio de atención farmacéutica no se encuentra como 

punto de prestación en el centro de salud de I nivel. Es conveniente detectar los vacíos 

que se evidencian en la UAI y con ella, la AF que está dirigida a las poblaciones 

vulnerables y que redundaría en beneficios tanto para los pacientes como para la 

comunidad. Al hacer el seguimiento del tratamiento farmacológico, el profesional 

farmacéutico puede tutelar a su paciente para que conozca su medicamento, cómo puede 

reaccionar su cuerpo a este y en qué le beneficia. De igual forma, el control de la 

adherencia se reflejaría en un menor índice de recaídas y enfermedades oportunistas que 

podrían necesitar otros recursos en un mismo paciente. Cabe mencionar que, el costo 

del tratamiento antirretroviral es un gran desembolso para el Estado; dependiendo de la 

TARGA, el costo puede variar entre $ 3,000.00 y $ 9,000.00 por persona al mes, dando 

un total de aproximadamente 10 millones de dólares anuales destinados a los 

medicamentos antirretrovirales en el país. 

 

Los pacientes pertenecientes al territorio de Posorja y sus alrededores corresponden a un 

total de 77 personas, sabiendo que el 40 % de personas infectadas no conocen de su 



 

59 
 

condición. Por ende, para realizar un seguimiento farmacoterapéutico se presenta como 

propuesta la construcción de una base de datos con diferentes variables que permitirán 

el control del tratamiento individual de los PVV dentro del centro de salud. 

 

5.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA 

 

La institución en la cual se ejecutará la propuesta del presente estudio es el Centro de 

Salud de I nivel de Atención Tipo C “Posorja”. 

 

5.3. BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios principales de esta propuesta son los pacientes viviendo con el virus 

de inmunodeficiencia humana, los profesionales de la salud que atienden PVV, 

comunidad y Estado en general. 

 

5.4. UBICACIÓN 

 

El centro de estudio forma parte del Distrito de Salud 09D08 y se encuentra ubicado en 

una de las parroquias rurales más alejadas de la Coordinación Zonal 8 - Salud; su 

ubicación exacta se visualiza en la Figura II de la sección de “Marco Institucional”. 

 

5.5. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 

El equipo técnico responsable en el desarrollo de la presente propuesta implica la 

participación de los siguientes profesionales: 

 Director distrital. 

 Director del centro de salud. 

 Equipo de la UAI. 

 Químicos Farmacéuticos que laboran en la farmacia. 

 Investigador del estudio. 
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5.6. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La revisión bibliográfica realizada por Betancourt (2019) consultó varios sitios web 

certificados, revistas electrónicas y libros, haciendo uso de buscadores; concluye que la 

adherencia al tratamiento antirretroviral es fundamental para los pacientes viviendo con 

VIH/SIDA. Además, identificó que su falta deriva en problemas que se relacionan con 

el aumento de los ingresos hospitalarios, la evolución a SIDA y la mortalidad del 

paciente; además de su elevado coste y una causa de ineficiencia de los recursos 

públicos. 

 

Por otro lado, Cibrian (2019) en su estudio realizado en la Clínica de Retrovirus del 

Hospital General Regional con Medicina Familiar Nro. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” 

perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos, México; analizó la 

falla inmunológica y virológica, calculó el riesgo cardiovascular (RCV) e identificó a 

pacientes con síndrome metabólico, a los que se les realizó un seguimiento 

farmacoterapéutico; donde inicialmente se identificaron 102 PRM y luego de 12 meses 

se identificaron 48. Los PVV tuvieron un RCV basal de 6.3 % que disminuyó a 5.9 % a 

los 12 meses (56 de bajo RCV y 23 en alto). 

 

De igual forma, Cantillana et al. (2018) en su estudio conformado por 91 pacientes 

VIH+ que fueron atendidos en noviembre de 2016 en la Unidad para Condiciones 

Virales de un Hospital de Especialidades de España, se les aplicó el cuestionario 

validado IEXPAC (Instrumento de Evaluación de la experiencia del Paciente Crónico), 

mismo que evaluó la atención farmacéutica basada en el modelo capacidad-motivación-

oportunidad, concluyendo que se cumple un alto nivel en cada punto de interacción 

identificado. Los ítems que obtuvieron puntuaciones más elevadas fueron: respetan mi 

estilo de vida (9,9±0,5); se coordinan para ofrecerme una buena atención (9,9±0,5); me 

ayudan a seguir el tratamiento (9,9±0,4); se aseguran de que tomo la medicación 

(9,9±0,4); se preocupan por mi bienestar (9,9±0,4); en tanto que, el punto con 

posibilidades de mejoras fue: se preocupan por mí al llegar a casa tras el ingreso 

hospitalario (8,7±1,2). 
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Adicional, Jacomet et al. (2020) desarrollaron un estudio multicéntrico (68 unidades 

clínicas hospitalarias, 15 farmacias hospitalarias, y 15 farmacias comunitarias) basado 

en dos encuestas: El primero, realizado en octubre de 2016 en los centros asistenciales, 

fue un cuestionario anónimo para PVV, mientras que, el segundo fue una encuesta en 

línea para farmacias comunitarias y hospitalarias realizada en febrero de 2017. En total 

respondieron 1.137 PVV (68 % hombres, edad media 50,2 ±11,5 años, recuento de CD4 

671 ±354, 90 % con carga viral del VIH (CV) indetectable y 64,2 % reportando 

comorbilidades) y 246 farmacias; los resultados determinaron que el 7 % de los PVV se 

sienten bien atendidos porque se les ofrecen entrevistas sobre medicamentos, el 32 % 

quisieran aprovechar mejor el programa, principalmente aquellos con un menor 

duración de ARV (o duración de ARV 0,97 [0,95-0,99]), una CV menor o indetectable 

(o CV indetectable 0.55 [0.31-0.98]), y aquellos que se sienten ansiosos con más 

frecuencia (o ansioso 2,38 [1,48-3,84]). Esos resultados sugirieron que una mejor 

implementación de los expedientes de medicamentos y las entrevistas fortalecerán las 

vías clínicas. 

 

Del mismo modo, Molino et al. (2017) realizaron un estudio en el Hospital Docente de 

la Universidad de Campinas en Brasil, donde hubo un total de 143 pacientes inscritos en 

este, de los cuales, el 37,06 % pertenecieron a un grupo de control y el 62,94 % restante 

al grupo de intervención. En este ámbito, se propusieron un total de 202 intervenciones 

farmacéuticas con 193 intervenciones farmacéutico-paciente y 9 farmacéutico-médico; 

después de un año de atención farmacéutica, se encontró una reducción del 38,43 % 

entre el PRM inicial y el final. Los PRM más comunes encontrados estaban 

relacionados con la seguridad de los medicamentos; el grupo de intervención mostró un 

aumento medio del 84 % para el recuento de CD4 en comparación con el observado en 

el grupo de control. La carga viral no fue significativamente diferente entre los valores 

medios final e inicial para ambos grupos. En conclusión, las citas con el farmacéutico 

permitieron identificar, prevenir y resolver problemas relacionados con los 

medicamentos, especialmente los relacionados con la seguridad de los medicamentos, 

además, las intervenciones de los farmacéuticos mejoraron la adherencia y aumentaron 

la efectividad del TARGA.  
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Asimismo, David et al. (2020) ejecutaron un estudio cualitativo de casos explorando los 

servicios farmacéuticos prestados en Centro de Salud de la Universidad McGill, donde 

1,600 pacientes que vivían con el VIH fueron seguidos en el Servicio de Enfermedades 

Virales Crónicas (SEVC). Aproximadamente el 40 % de los pacientes eran inmigrantes, 

derivados de países de África y Haití; de estos, alrededor de 150 fueron cubiertos por el 

Programa de Salud Federal Interino (PSFI) durante el período del estudio, lo que 

representó aproximadamente el 10 % de los casos. La atención farmacéutica en este 

contexto estuvo dirigida a quienes requirieron seguimiento estrecho para fomentar la 

adherencia, prevenir efectos secundarios, la falla del tratamiento, y/o la transmisión, así 

como, aquellos que tenían un precario estado socioeconómico. En conclusión, se 

identificó que la atención farmacéutica debe involucrar las dimensiones administrativas 

del acceso a la atención de pacientes vulnerables, cuyo estado no siempre está 

claramente identificado para el personal sanitario al momento de prestar el servicio. 

 

Finalmente, Morillo et al. (2018) efectuaron un estudio donde incluyeron un total de 53 

pacientes, de los cuales, el 20.7 % redujo su puntuación de Framingham de riesgo 

cardiovascular de alto o muy alto a moderado o bajo frente al 12.5 % en el grupo control 

(P = 0,016). En el grupo de intervención, el número de pacientes con presión arterial 

controlada aumentó en un 32.1 % (P = 0,012), el 37.9 % de los pacientes dejaron de 

fumar en general (p = 0,001) y la adherencia a la medicación concomitante aumentó en 

un 39.4 % en el seguimiento de 48 semanas (p = 0,002). En conclusión, se identificó 

que la atención farmacéutica personalizada basada en la estratificación del riesgo, las 

entrevistas motivacionales y las nuevas tecnologías podría conducir a mejores 

resultados de salud en pacientes VIH+ con mayor riesgo cardiovascular. 

 

5.7. JUSTIFICACIÓN 

 

El CS Posorja no cuenta con el servicio de la AF corresponsable de la farmacoterapia 

con agentes antiretrovirales de los PVV, lo cual incide negativamente en la adherencia y 

guía del tratamiento, por lo que se determina que dicha problemática se puede solventar 

a través de su implementación en la UAI de la institución. Cabe destacar que, los PVV 

están incluidos dentro de la población vulnerable y su atención debe ser prioritaria con 
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un enfoque integral; por ende, la AF que representa una rama de la salud responsable de 

la farmacoterapia se contempla como una medida estratégica a establecer con el 

objetivo de alcanzar resultados concretos. 

 

Las UAI desarrollan actividades orientadas al manejo integral multidisciplinario de los 

PVV con el objetivo de mejorar su calidad de vida a través de las diferentes etapas de su 

enfermedad. Para esto, el profesional farmacéutico es importante en un programa de 

AF, de esa manera asegura la máxima efectividad en el tratamiento y una mejor calidad 

de vida de los pacientes, identificando, resolviendo y previniendo PRM. 

 

Hay muchos estudios que demuestran las carencias ocasionadas por la falta de 

intervención del farmacéutico en los aspectos inherentes a la farmacología y la relación 

medicamento-paciente, incluyendo la indicación (comprensión), efectividad 

(expectativas), seguridad (preocupaciones) y conveniencia (no-adherencia), para 

prevenir o solventar un problema relacionado con la salud; que es fundamental para el 

aumento de la calidad de vida de la población. 

 

La evaluación del proceso de atención farmacéutica basada en un modelo establecido 

(habilidad-motivación-oportunidad) logra un alto nivel en cada uno de los puntos de 

interacción identificados. El presente trabajo de titulación reflejará la importancia de la 

atención farmacéutica (AF) para el manejo de Pacientes Viviendo con el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (PVV), disminuyendo los Problemas Relacionados con 

Medicamentos (PRM) y aumentando la adherencia al tratamiento, resultando incluso en 

un beneficio económico para el sistema de salud. 

 

5.8. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

5.8.1. Factibilidad organizacional 

 

La AF corresponde a uno de los servicios de la farmacia de cualquier institución de 

salud, por lo que compete la implementación gradual o inmediata dentro de la cartera 
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del centro de salud, ya que se cuenta con el recurso humano preparado en la rama 

profesional afín. 

 

5.8.2. Factibilidad ambiental 

 

La implementación del servicio no impactará de ninguna manera en el medio ambiente 

del centro de salud. 

 

5.8.3. Factibilidad socio-cultural 

 

El seguimiento farmacoterapéutico dentro de la AF que se implementa traerá consigo la 

vinculación del profesional Químico / Bioquímico Farmacéutico con el paciente y su 

cuidador o familiar, lo que afianza, no solo la profesión de salud sino la confianza en el 

tratamiento ARV. 

 

5.8.4. Factibilidad económico-financiera 

 

Dentro de la implementación no se crearán necesidades económicas, ya que se cuenta 

con el personal profesional capacitado para la AF, se utilizan las herramientas con las 

que ya se cuenta dentro de la farmacia (computadora, escritorio, sillas, utensilios de 

oficina). 

 

5.9. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

 

Base de datos de los PVV para el seguimiento farmacoterapéutico. 

 

5.9.1. Base de datos 

 

Constituye una herramienta que permite recolectar, clasificar, organizar y cuantificar 

información (López, 2017); siendo en el presente caso, datos derivados de los pacientes 

con VIH, que se encuentran sujetos a un tratamiento antirretroviral y que son atendidos 
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en la UAI del centro de salud de Posorja, con la finalidad de llevar a cabo un 

seguimiento farmacoterapéutico. 

 

5.9.2. Seguimiento farmacoterapéutico 

 

Representa un servicio profesional que engloba a nivel general las problemáticas de 

salud en conjunto con los fármacos que emplea un determinado paciente, orientándose 

en la necesidad de valorar la seguridad y efectividad de la farmacoterapia (Goienetxea, 

2017). 

 

5.10. PROPUESTA 

 

Creación de una base de datos de PVV para realizar el seguimiento farmacoterapéutico. 

 

5.10.1. Misión 

 

Estructurar la información de los pacientes viviendo con el virus de inmunodeficiencia 

humana para el seguimiento continuo de su tratamiento antirretroviral y de esa manera 

capacitar conforme a sus necesidades individuales con el fin de influenciar de manera 

positiva en su adherencia. 

 

5.10.2. Visión 

 

La Unidad de Atención Integral del Centro de Salud Posorja, destinada a los pacientes 

viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana, mantendrá los servicios completos 

y orgánicos para garantizar la salud de dicha comunidad. 

 

5.10.3. Objetivo 

 

La base de datos está conformada por los datos de los PVV, desde el inicio de su 

tratamiento hasta la fecha de su última cita médica y de seguimiento farmacéutico, cuya 
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información se recoge por el profesional Farmacéutico en cada entrevista. Los datos que 

se detallan sirven para la capacitación del personal de salud y para las intervenciones 

médicas/farmacéuticas. Estructuralmente corresponde a una hoja de cálculo con 

columnas para ingresar información, tal como se visualiza en las siguientes imágenes.  

 

Figura XLVII Diseño del esquema estructural de la base de datos-1 

 

Fuente: Elaborado por Nelson Coello 
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Figura XLVIII Diseño del esquema estructural de la base de datos-2 

 

Fuente: Elaborado por Nelson Coello 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El VIH es un virus que ataca al sistema inmunológico y destruye las células del sistema 

inmunológico que ayudan a proteger al cuerpo contra enfermedades. El tratamiento 

antirretroviral médico que se utiliza para tratar la infección por VIH se compone de una 

combinación de medicamentos que se administran juntos para tratar la infección, cabe 

recalcar que el tratamiento antirretroviral no cura la infección por VIH, pero puede 

ayudar a controlarla y a prevenir que progrese a SIDA. La atención farmacéutica es el 

cuidado que reciben los pacientes para garantizar que estén recibiendo los 

medicamentos adecuados para sus necesidades, seguimiento de tratamientos y la 

resolución de problemas relacionados con los mismos. 

 

La metodología empleada para el reconocimiento de las características clínicas de los 

PVV y la adherencia al tratamiento Antirretroviral tuvo un enfoque mixto, modalidad 

descriptiva, tipo no experimental y transversal; para lo cual se aplicó dos encuestas una 

de 70 pacientes y otra de un conjunto de 77 casos de VIH sujetos a TARV a través de 

historias clínicas. Se concluye que el 68.6% de los pacientes atendidos en la UAI son 

adherentes al tratamiento antirretroviral, lo que deriva a la preocupación sobre la 

enfermedad (88.6%); no obstante, los criterios negativos asociados fueron el 

conocimiento limitado sobre los fármacos empleados (44.3%) y los efectos secundarios 

con el (47.1%). Con respecto a las historias clínicas, las PVV tienen mayor ponderación 

en los hombres con el (51.9%) entre 31-40 años; el esquema TARV utilizado 

corresponde al TDF/FTC/EFV y ABC/3TC+LPV/RTV. 

 

En cuanto a la estructura informática para regularizar la información de los pacientes y 

facilitar el seguimiento farmacoterapéutico en la UAI se propuso la creación de una 

base de datos PVV para mejorar el seguimiento del paciente enfocándose en la 

identificación de este, en los datos del tratamiento y los fármacos a utilizar durante el 

proceso para garantizar el cumplimiento en las dosis a aplicar en el Centro de Salud de 

Posorja. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar la estructura informática diseñada en el presente estudio, misma que 

permitirá gestionar un seguimiento farmacoterapéutico en los pacientes con VIH 

sujetos al TARV en la UAI del centro de salud de Posorja. 

 

 Diseñar indicadores que posibiliten reconocer el nivel de cumplimiento sobre el 

seguimiento farmacoterapéutico en los pacientes atendidos en la UAI del centro 

de salud de Posorja, contemplando factores como la reducción de la carga viral, 

recuento de los linfocitos CD4 y el grado de adherencia terapéutica. 

 

 Dado que los profesionales farmacéuticos juegan un rol fundamental en el 

equipo interdisciplinario de salud, se recomienda su inclusión efectiva dentro de 

la UAI como un elemento que permita garantizar la seguridad de los pacientes 

con respecto a los medicamentos antirretrovirales. 

 

 Promover una relación efectiva entre el farmacéutico y el paciente a través de un 

enfoque comunicacional, informativo y educativo que involucre aspectos como 

las consultas farmacéuticas, dispensación activa de los medicamentos, 

información sobre los mismos, considerando la acción, beneficios y efectos 

adversos que generan en el organismo y la entrega de una atención personalizada 

en casos requeridos. 
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Anexo B. Esquema de antirretrovirales en adultos y adolescentes mayores de 13 

años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos y 

adolescentes 

>13 años 

Régimen Medicamentos Posología 

                                     PREFERENTE 

 

2 ITIAN / INI 

TDF1 / 3TC / 

DTG2 

300 / 150 / 50 mg, vía oral, una vez al 

día. 

TDF / FTC + 

DTG 

300 / 200 / 50 mg, vía oral, una vez al 

día. 

                                        ALTERNATIVAS 

 

 

2 ITIAN + INI 

TDF / 3TC + 

RAL 

300 / 150 mg, Vía oral, una vez al día. 

+ 400 mg, Vía oral, dos veces al día. 

TDF / FTC 

+ RAL 

300 / 200 mg, Vía oral, una vez al día. 

+ 400 mg, Vía oral, dos veces al día. 

 

2 ITIAN 

+ 

ITIAN

N 

TDF / 3TC 

+ EFV3 

300 / 150 mg, vía oral, una vez al día. 

+ 600 mg, vía oral, una vez al día. 

TDF / FTC/EFV 300 /200/600 mg, vía oral, una vez al 

día. 

 

 

2 ITIAN + IP 

TDF / 3TC 

+ DRV/r4 

300 / 150 mg, vía oral, una vez al día. 

+ 800 mg / 100 mg, vía oral una 

vez al día. 

TDF / FTC 

+ DRV/r 

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

+ 800 mg / 100 mg, vía oral una 

vez al día. 

 

2 ITIAN + 

INI 

ABC5 / 3TC 

+ DTG 

600 / 300 mg, vía oral, una vez al día 

+ 50 mg, vía oral, una vez al día 

 

2 ITIAN + 

INI 

ABC / 3TC 

+ RAL 

600 / 300 mg, vía oral una vez al día. 

+ 400 mg, vía oral, dos veces al día. 

 

2 ITIAN + IP 

ABC / 3TC 

+ DRV/r 

600 / 300 mg, vía oral, una vez al día. 

+ 800 mg/100 mg, vía oral, una vez al 

día 

 

2 ITIAN 

+ 

ITIAN

ABC / 3TC 

+ EFV 

600 / 300 mg, vía oral, una vez al día. 

+ 600 mg, vía oral, una vez al día 
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N 

 

2 ITIAN + 

INI 

AZT6 / 3TC 

+ DTG 

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

+ 50 mg, vía oral, una vez al día 

 

2 ITIAN + 

INI 

AZT / 3TC 

+ RAL 

300 /150 mg, vía oral dos veces al día 

+ 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.(29) 

TDF: tenofovir; 3TC: lamivudina; ABC: abacavir; DRV: darunavir; DTG: dolutegravir; EFV: efavirenz; 

FTC: emtricitabina; INI: inhibidor de la integrasa; ITIAN: inhibidor de transcriptasa inversa análogo de 

los nucleósidos; IP/r: inhibidor de la proteasa potenciado con ritonavir; ITIANN: inhibidor de 

transcriptasa inversa no nucleósido; RAL: raltegravir; TDF: tenofovir disoproxil fumarato; ATV: 

atazanavir. 

1. TDF: utilizar siempre y cuando se excluya la presencia de alteración renal u osteopenia y no exista 

riesgo de desarrollarlas. 

2. DTG: evitar uso en mujeres en edad fértil, sin un método anticonceptivo efectivo (método hormonal 

más método de barrera) o aquellas que se encuentren cursando un embarazo menor de 8 semanas. Riesgo 

de desarrollo de anomalías del tubo neural. Para estos casos se prefiere RAL. 

3. EFV: evitar en personas con trabajo de riesgo que requiera concentración, turnos laborales 

cambiantes, o trastornos psiquiátricos no controlados. 

4. DRV/r: inhibidor de la proteasa de preferencia cuando EFV esté contraindicado. Vigilar interacciones 

medicamentosas por ser inductores e inhibidores del citocromo P50. ATZ/r si no se dispone de DRV/r. 

5. ABC: Evitarse como primera línea con carga viral mayor a 100 000 copias /ml. Se recomienda su uso 

cuando TDF esté contraindicado. 

6. AZT: por alto riesgo de toxicidad, recomendado únicamente cuando TDF y ABC no puedan ser 

utilizados como terapia inicial. 
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Anexo C. Esquema de antirretrovirales en mujeres embarazadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres 

embarazadas 

REGIMEN MEDICAMENTOS POSOLOGÍA 

                                    PREFERENTE 

 

2 ITIAN / INI 

TDF / 3TC 

+ RAL 

300 / 150 mg vía oral, una vez al día. 

+ 400 mg, vía oral, dos veces al día. 

TDF / FTC 

+ RAL 

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

+ 400 mg, vía oral, dos veces al día. 

                              ALTERNATIVAS 

 

 

2 ITIAN + IP 

TDF / 3TC 

+ DRV/r 

300 / 150 mg, vía oral, una vez al día. 

+ 600mg / 100 mg, vía oral, dos veces al 

día. 

TDF / FTC) 

+ DRV/r 

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

+ 600mg / 100mg, vía oral, dos veces al 

día. 

2 ITIAN + INI ABC / 3TC 

+ RAL 

300 /150 mg, vía oral, una vez al día. 

+ 400 mg, vía oral, dos veces al día. 

 

2 ITIAN + IP 

ABC / 3TC 

+ DRV/r 

600 / 300 mg vía oral, una vez al día. 

+ 600 / 100 mg, vía oral, dos veces al día. 

 

2 ITIAN + INI 

AZT / 3TC 

+ RAL 

300 /150 mg, vía oral dos veces al día 

+ 400 mg, vía oral dos veces al día. 

 

 

2 ITIAN + IP 

AZT / 3TC 

+ DRV/r 

300 / 150 mg. vía oral dos veces al día 

+ 600 / 100 mg, vía oral, dos veces al día. 

AZT / 3TC 

+ ATV/r 

300 / 150 mg. vía oral dos veces al día 

+ 300 / 100 mg. vía oral una vez al día 

Modificado de: OMS. Recomendaciones actualizadas para los regímenes de antirretrovirales de primera 

y segunda línea y profilaxis postexposición, y recomendaciones para el diagnóstico temprano de VIH en 

niños. Suplemento de las guías consolidadas 2016 para el uso de antirretrovirales para el tratamiento y 

prevención de la infección por VIH. Diciembre 2018. (29) 

3TC: lamivudina; DRV/r: darunavir/ritonavir; DTG: dolutegravir; FTC: emtricitabina; RAL: raltegravir; 

TDF: tenofovir disoproxil fumarato; AZT: zidovudina. 

1. TDF: utilizar siempre y cuando se excluya la presencia de alteración renal u osteopenia y no exista 

riesgo de desarrollarlas. Administración una vez al día tanto el TDF/FTC (coformulado) o TDF con 3TC. 

TDF tiene toxicidad renal potencial, por lo tanto, combinaciones duales ITIAN basadas en TDF deben 

usarse con precaución en personas con insuficiencia renal. TDF potencial alteración de la mineralización 

ósea en el recién nacido. Pauta indicada si existe confección con VHB. Buen paso placentario de ambos 

fármacos. 

2. RAL: INI de preferencia en el embarazo. Administración de dos veces al día en el embarazo. 

Experiencia de uso en el embarazo en crecimiento. Útil cuando las interacciones de drogas con 
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regímenes de IP presentan dificultades. Rápida caída de la carga viral (potencial ventaja en mujeres que 

se presentan para tratamiento en etapas avanzadas de la gestación). Buen paso placentario. 

3. DRV: inhibidor de la proteasa de preferencia cuando EFV esté contraindicado. Administración de dos 

veces al día en el embarazo. Mejor tolerado que LPV/r. Mínimo paso placentario. Vigilar interacciones 

medicamentosas por ser inductores e inhibidores del citocromo P50. ATZ/r o LPV/r si no se dispone de 

DRV/r. 

4. ABC: Se recomienda su uso cuando TDF esté contraindicado. Sólo puede ser usado en personas con 

HLA-B*5701 negativo por el riesgo de reacción de hipersensibilidad. Coformulado ABC/3TC con 

ATV/r o con EFV, no se recomienda de inicio con carga viral >100,000 copias/ml. Buen paso 

placentario de ambos fármacos. 

5. AZT/3TC: Administración BID. Disponible en coformulado. Es la combinación con más amplia 

experiencia de uso con potencial toxicidad hematológica. Buen paso placentario de ambos ARV 
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Anexo D. Esquema de antirretrovirales en niños y adolescentes menores de 13 años  

 Régimen Medicamentos Posología 

                                       Neonatos 0-14 días 

 

 

 

Preferente 

 

 

 

2 ITIAN+ 

ITIANN 

 

 

 

AZT
1
 + 3TC + NVP 

AZT: 4-9 kg: 12 mg/kg cada 12 hs. 9- 

30 kg: 9 mg/ kg cada 12 hs. >30 kg: 

300 mg cada 12 hs. 

3TC: 4 mg/kg (máximo 150 mg) cada 

12 hs, u 8 mg/kg en una dosis diaria. 

NVP: 200 mg/m2 cada 12 hs. 

 

 

 

 

 

Alternativa 

 

 

 

 

 

2 ITIAN+ INI 

 

 

 

 

 

AZT + 3TC + RAL
2
 

RAL: 0-7 días: una sola dosis vía oral 

diaria. 

2 a < 3kg: 4mg 

3 a < 4kg: 5mg 

4 a < 5kg: 7mg 

1-4 semanas: 

Aproximadamente 3mg/kg/dosis vía oral 

dos veces al día. 

2 a < 3kg: 8mg 3 

a < 4kg: 10mg 4 

a < 5kg: 15mg 

                                                              14 días – 3 años 

 

 

 

Preferente 

 

 

 

2 ITIAN+IP 

 

 

 

AZT+ 3TC + LPV/r 

LPV/r: 14 días-12 meses: 16 mg/kg 

cada 12 hs. 

Mayores de 12 meses: 

< 15 kg: 13 mg/kg cada 12 hs. 

>15 kg: 11 mg/kg cada 12 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 

 

 

 

 

 

2 ITIAN+ INI 

 

 

 

 

 

AZT + 3TC + RAL 

RAL: 1-4 semanas: 

Aproximadamente 3mg/kg/dosis vía 

oral dos veces al día. 

2 a < 3kg: 8mg 3 

a < 4kg: 10mg 4 

a < 5kg: 15mg 4-

6 semanas: 

Aproximadamente 6mg/kg/dosis vía oral 

dos veces al día. 

3 a < 4kg: 25mg 

4 a < 6kg: 30mg 

  NVP: < 1 mes: 6mg/kg/dosis vía oral 
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2 ó 3 TIAN
3
+ 

ITIANN 

 

AZT + 3TC + NVP 

dos veces al día. 

≥ 1 mes a < 8 años: 200mg/m
2
 de área de 

superficie corporal/dosis vía oral dos 

veces al día. 

                                                   ≥ 3 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preferente 

 

 

 

 

 

 

2 ITIAN+IP 

 

 

 

 

 

 

ABC + 3TC + LPV/r 

ABC: Solución oral: 8 mg/kg (máximo 

300 mg) cada 

12 hs (puede administrarse en una dosis 

diaria). 

Tabletas: dosis según peso. 14-

21 kg: 150 mg cada 12 hs. 

21-30 kg: 150 mg a la mañana, 300 mg 

a la noche. 

>30 kg: 300 mg cada 12 hs. 

3TC: 4 mg/kg (máximo 150 mg) vía 

oral cada 12 hs, u 8 mg/kg en una dosis 

diaria. 

LPV/r: Mayores de 12 meses: 

< 15 kg: 13 mg/kg cada 12 hs. 

>15 kg: 11 mg/kg cada 12 hs. 

 

 

 

 

2 ITIAN+INI 

 

 

 

 

ABC + 3TC + RAL 

RAL: 7 a < de 10kg: 50 mg vía oral 2 

veces por día. 

10 a <14kg: 75mg vía oral 2 veces por 

día. 

14 a <20kg: 100mg vía oral 2 veces 

por día. 

20 a < 28kg: 150mg vía oral 2 veces por 

día. 

28 a < 40kg: 200mg vía oral 2 veces por 

día. 

 

 

 

 

 

2 ITIAN+IP 

 

 

 

 

 

ABC + 3TC + 

DRV/r
4
 

DRV/r: 

10 a < 11kg: 200/32mg, vía oral dos 

veces al día. 

11 a < 12kg: 220/32mg, vía oral dos 

veces al día. 

12 a < 13kg: 240/40mg, vía oral dos 

veces al día. 

13 a < 14kg: 260/40mg, vía oral dos 
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veces al día. 

14 a < 15kg: 280/48mg, vía oral dos 

veces al día. 

15 a < 30kg: 375/48mg, vía oral dos 

veces al día. 

 

Alternativa 

 

2 

TIAN
2
+ITIANN 

 

ABC + 3TC + EFV
5
 

EFV: una dosis vía oral diaria. 

10 a < 15kg: 200mg 

15 a < 20kg: 250mg 

≥ 6 años 

 

 

Preferente 

 

 

2 ITIAN+IP 

 

 

ABC + 3TC + 

ATZ/r
6
 

ATZ/r: una dosis vía oral diaria. 

<15kg: 200/80mg 

15 a <35kg: 200/100mg 

>35kg: 300/100mg 

2 ITIAN+INI ABC + 3TC + DTG
7
 DTG: peso ≥ 25 kg; 50 mg/día vía 

oral diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 

 

2 ITIAN+IP 

 

ABC + 3TC + LPV/r 

LPV/r: 

< 15 kg: 13 mg/kg vía oral cada 12 hs. 

>15 kg: 11 mg/kg vía oral cada 12 hs. 

 

 

 

 

2 ITIAN+IP 

 

 

 

ABC + 3TC + 

DRV/r 

DRV/r: 

14 a < 15kg: 280/48mg, vía oral dos 

veces al día. 

15 a < 30kg: 375/48mg, vía oral dos 

veces al día. 

30 a < 40kg: 450/100mg, vía oral dos 

veces al día. 

≥40kg: 600/100mg, vía oral dos 

veces al día. 

 

2 ITIAN+INI ABC + 3TC + RAL 

RAL: 

14 a < 20kg: 100 mg vía oral dos 

veces al día. 

20 a < 28kg: 150 mg vía oral dos 

veces al día. 

28 a < 40kg: 200 mg vía oral dos 

veces al día. 

≥40kg: 300 mg vía oral dos veces al 
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día. 

 

2 ITIAN+ITIANN ABC + 3TC + EFV 

EFV: una dosis vía oral diaria. 

20 a < 25kg: 300mg 

25 a < 32.5kg: 350mg 

32.5 a < 40kg: 400mg 

≥40 kg: 600mg 

*En aquellos casos en los que no hay otras alternativas disponibles. 

1. ITIAN de elección: AZT más 3TC. Esta combinación presenta tasas más bajas de supresión viral y 

más toxicidad. 2ITIAN: ABC más 3TC o FTC como la combinación preferida para niños de ≥3 meses. 

2 RAL: si la madre ha tomado este ARV entre las 2-24 horas previas al parto, diferir su administración 

al recién nacido hasta las 24-48 horas de vida y el resto de ARV deben administrarse lo más pronto 

posible. Aprobado para el tratamiento de niños desde el nacimiento. RAL está aprobado para el 

tratamiento de niños con un peso entre 3- 25 kg. Usar durante el menor tiempo posible, hasta que la 

administración de una presentación sólida de DTG o LPV/r se pueda utilizar. 

3. 3 ITIAN: ABC + 3TC + AZT si < 12 meses o en niños de 1-3 años con CV alta (>100000 

copias/ml) o afectación del SNC. 

4. DRV/r: 

5. EFV: para niños ≥3 años. Como ITIANN para terapia inicial, incluye una vida media prolongada 

que permite una administración menos frecuente del fármaco, un menor riesgo de dislipidemia, un 

menor número de tabletas en comparación con los IP Sin embargo, posee una baja barrera genética y la 

resistencia cruzada con otros ITIANN es común. 

6. ATZ/r: puede producir hiperbilirrubinemia indirecta, nefrolitiasis, aumento de las transaminasas 

séricas, hiperlipidemia.  

7 DTG: uso recomendado en niños con un peso mayor o igual a 25 kg.  

NVP: para niños de ≥15 días 

8 LPV/r: no administrar en neonatos menores de 14 días. Administrar con estómago lleno. Efectos 

adversos frecuentes: náusea, vómito, diarrea, mal sabor. Hiperlipidemia, especialmente 

hipertrigliceridemia. Hiperglicemia, prolongación del intervalo PR, prolongación del intervalo QT y 

Torsade de Pointes, riesgo de cardiotoxicidad. 
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Anexo E. Tabla de interacción entre los fármacos antirretrovirales y otros fármacos 
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Anexo F. Resumen de las líneas de tratamiento antirretroviral  

• Primera línea de tratamiento  

 

TAR de primera línea 

 

Regímenes de primera línea 

preferidos 

 

Regímenes de primera línea 

alternativosa,b 

 

 

Adultos (incluidas las embarazadas y 

las mujeres lactantes, así como los 

adultos con TB o coinfección por VHB) 

  

AZT + 3TC + EFV 

AZT + 3TC + NVP 

TDF + 3TC (o FTC) + NVP 

 TDF + 3TC (o FTC) + EFV  

  

  AZT + 3TC + EFV 

Adolescentes (10 a 19 años) de peso ≥ 

35 kg 

 AZT + 3TC + NVP 

TDF + 3TC (o FTC) + NVP 

  ABC + 3TC + EFV (o NVP) 

  ABC + 3TC + NVP 

  AZT + 3TC + EFV 

Niños de 3 a 10 años y adolescentes 

de peso < 35 kg 

ABC + 3TC + EFV AZT + 3TC + NVP 

  TDF + 3TC (o FTC) + EFV 

  TDF + 3TC (o FTC) + NVP 

 

Menores de 3 años 

 

ABC (o AZT) + 3TC + 

LPV/r 

ABC + 3TC + NVP 

AZT + 3TC + NVP 

A. En los adolescentes se debe abandonar el uso de la d4T en el tratamiento de primera línea, 

reservándola para casos especiales en los que no se puedan utilizar otros ARV, y siempre durante el 

mínimo tiempo posible y con una monitorización cuidadosa. En los niños, el uso de la d4T debería 

limitarse a los casos con confirmación o sospecha de toxicidad de la AZT y sin acceso al ABC ni al 

TDF. La duración del tratamiento con este fármaco debe ser lo más breve posible.  

B. En circunstancias especiales se pueden utilizar el ABC o los IP potenciados (ATV/r, DRV/r, 

LPV/r). 
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• Segunda línea de tratamiento  

TAR de segunda línea Regímenes preferidos Regímenes alternativos 

Adultos y adolescentes ( 10 años), incluidas 

las embarazadas y las mujeres lactantes 

AZT + 3TC + 

LPV/ra AZT + 3TC 

+ ATV/ra 

TDF + 3TC (o FTC) + 

ATV/r TDF + 3TC (o 

FTC) + LPV/r 

 

 

 

 

Niños 

Si se utilizó un régimen de primera 

línea basado en INNRT 

 

ABC + 3TC + LPV/rb 

ABC + 3TC + LPV/rb 

TDF + 3TC (o FTC) + 

LPV/rb 

 

Si se utilizó 

un régimen de 

primera línea 

basado en IP 

 

< 3 años 

Ningún cambio con 

respecto al régimen de 

primera línea en usoc 

 

AZT (o ABC) + 3TC + NVP 

 

3 a 10 años 

 

AZT (o ABC) + 3TC + 

EFV 

 

ABC (o TDF) + 3TC + NVP 

A. Como IP alternativo se puede utilizar el DRV/r, y en situaciones especiales el SQV/r; ninguno de los 

dos está disponible en CDF termoestables, pero se está desarrollando una combinación de DRV + RTV 

con esas características. 

B. En niños mayores de 6 años se puede utilizar el ATV/r como alternativa al LPV/r. 

C. A no ser que el fracaso se deba a falta de observancia causada por el sabor desagradable del LPV/r. 

 

• Tercera línea de tratamiento  

La combinación entre RAL+ETV no se encuentra aprobada en personas que no superan los 16 años; 

existen datos limitados sobre estos fármacos que determinen su seguridad en niños, mujeres embarazadas 

y lactantes. 
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Anexo G. Formato de encuestas 

1. Cuestionario simplificado de adherencia a la medicación (SMAQ) 

Interrogantes Sí No 

1. Alguna vez ¿Olvida tomar la medicación?    

2. ¿Toma siempre los fármacos a la hora indicada?   

3. Alguna vez ¿Deja de tomar los fármacos si se siente mal?   

4. ¿Olvida tomar la medicación durante el fin de semana?   

5. En la última semana ¿cuántas veces no tomó alguna dosis? A: ninguna  

B: 1 – 2 veces  

C: 3 - 5 veces  

D: 6 - 10 veces  

E: más de 10 veces 

6. Desde la última visita ¿Cuántos días completos no tomó la medicación? Días: _________  

 

Parámetros de evaluación del cuestionario  

A. Se considera no adherente en los siguientes casos: 

 1: Si 

 2: No 

 3: Si 

 4: Si 

 5: C, D o E 

 6: Más de dos días 

B. La pregunta 5 se puede establecer de forma semi cuantitativa: 

 A: 95 - 100 % adhesión 

 B: 85-94 % 

 C: 65-84 % 

 D: 30-64 % 

 E: < 30 % 
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2. Cuestionario orientado a la atención farmacéutica 

1.- ¿Le preocupa su enfermedad?  

_____ Sí, mucho  

_____ Poco 

_____ Nada 

 

2.- ¿Qué tan importante es para usted 

saber acerca de su medicación? 

_____ Indispensable 

_____ Poco importante 

_____ No lo tomo en cuenta 

 

3.- ¿Ha cambiado su medicamento? 

_____ Sí 

_____ No 

 

4.- ¿Cuánto tiempo lleva tomando su 

medicación? 

_____ Menos de un año 

_____ 1 a 2 años 

_____ Más de 3 años 

 

5.- Alguna vez ha olvidado de tomar 

su medicación en todo este tiempo  

_____ Sí, con frecuencia 

_____ Algunas veces 

_____ Nunca 

 

5.1.- Determine las razones por la 

cual no tomó la medicación 

_____Simplemente Olvidó 

_____La Medicación se le terminó  

_____Ocupado en la hora de la toma 

_____Efectos secundarios 

_____Depresión 

 

6.- ¿Conoce para qué sirve la 

medicación que está tomando?  

_____ Sí, de la mayoría 

_____ De pocos 

_____ Ninguno 

 

7- ¿Conoce los cuidados que debe 

tener al tomar sobre sus 

medicamentos?  

_____ Sí, de la mayoría 

_____ De pocos 

_____ No recuerdo 

 

8- ¿Conoce los posibles efectos 

secundarios que puede producir sus 

medicamentos?  

_____ Sí 

_____ Algunas veces 

_____ No 
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