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RESUMEN 

El VIH es la pandemia de los últimos tiempos, son 37 años en los cuales se ha investigado  

minuciosamente la relación al tratamiento descubriendo varias familias de 

antirretrovirales con la finalidad de disminuir la carga viral y mejorar la respuesta 

inmunológica con el aumento del número de linfocitos CD4,  de esta forma aumentar la 

calidad y el tiempo de sobrevida de estos pacientes, con ello  se ha presentado el problema 

de reacciones adversas a estos medicamentos que influyen en la adherencia al TARGA.  

El presente estudio tiene como objetivo establecer la influencia de la adherencia al 

tratamiento antirretroviral y el recuento de Linfocitos CD4 en las reacciones adversas 

reconocidas por pacientes que inician tratamiento antirretroviral. Se llevó a cabo en el 

consultorio de la Estrategia Sanitaria para el Control de ITS- VIH-SIDA y Hepatitis B 

(ESPC ITS VIH-SIDA/Hep. B) del Hospital Honorio Delgado Espinoza, desde Junio del 

2018 hasta Marzo del 2019 en pacientes con diagnóstico de VIH positivo que iniciaban 

tratamiento antirretroviral. Este estudio es observacional, prospectivo y transversal. Se 

procedió a la aplicación de los anexos, revisión de las historias clínica, para obtención y 

llenado de datos de los pacientes. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: de los 52 pacientes enrolados, los hombres 

representan el 75%, las mujeres el 25%, la edad predominante esta entre 20 y 39 años 

representando el 32.69%, con trabajo dependiente 59.62%, instrucción secundaria y 

universitaria 32.69% cada una, sin pareja estable 80.77%, heterosexual 57.69% 

homosexual 40.38%, consumo de alcohol 63.46%, con hepatopatía en 15.38%, muguet 

oral y tuberculosis 9.62% cada uno. El 59.62% tuvo recuento de linfocitos T CD4 en 200 

a 1200/mm3. La adherencia fue buena en 86.54%. Las reacciones adversas se presentaron 

en 82.69% de casos, las más frecuentes fueron mareos 34.62%, cansancio 19.23% y 

nauseas 17.31%. El recuento de linfocitos CD4 y presencia de RAM es no significativo 

igual ocurre en el caso de adherencia y RAM. 

Se concluye que no se ha demostrado influencia entre adherencia y reacciones adversas 

en los pacientes que iniciaron tratamiento TARGA (Tenofovir, Efavirens, Emtricitabina), 

tampoco se ha demostrado que exista relación entre el recuento de linfocitos CD4 y 

reacciones adversas al mismo.  

PALABRAS CLAVE: VIH, reacciones adversas, adherencia 

 



 

 

ABSTRACT 

 

HIV is the epidemic that has impacted the world since the 1980s. 

There have been 37 years of thorough research giving us the discovery of antiretrovirals 

which decrease the viral load, improve the immunity response and increase CD 4 

lymphocytes. This has improved quality of life and has increased the life span for patients. 

However negative side effects from these medications have reduced adherence to the 

treatment. 

The goal of this research is to establish the relationship between adherence to treatment 

and Lymphocyte CD4 count in naive patients who develop side effects. 

This research has been developed at Honorio Delgado Hospital in Arequipa, outpatient 

department of sanitary strategies to mitigate STDs-HIV/AIDS, since June 2018 until 

March 2019. 

 

This is a cross sectional observational study that included medical records review. Of the 

52 patients enrolled in the study, 75% were male and 25% female. The predominant age 

group (32.69%) ranged between 20 to 39 years old, employed (59.62%), high school or 

college representing 32.69%, multiple partners 88.77%, heterosexual 57.69%, 

homosexual 40.38%, alcohol use 63.46%, liver damage 15.38%, oral thrush and 

tuberculosis 9.62%. 

59.62% had a cd4 count between 200 to 1200 mm3. The adherence to treatment was good 

86.69%. 

Side effects were reported on 82.69%, the most common ones were dizziness (34.62%), 

feeling tired (19.23%), nausea (17.31%). 

 

The CD4 lymphocytes count and side effects do not show a significant association. 

Patient adherence to treatment was not impacted by side effects. 

In conclusion there is not a significant relationship between adherence and side effects to 

antiretrovirals (Tenofovir, Efavirenz, Emtricifabin ). 

There is not relationship between CD4 lymphocytes count and side effect to the treatment. 

KEY WORDS: HIV, side effects, adherence to HIV treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El VHI/SIDA es el mayor problema de salud pública a nivel mundial y uno de los 

desafíos más grandes en la actualidad, tiene como tal múltiples líneas de investigación, 

que están llevando a prevenir y tratar de manera oportuna. 

Considerada la pandemia de los últimos tiempos, ha llevado a generar la mayor 

preocupación científica: fue en 1981 cuando se reportó el primer caso de neumonía por 

Pneumocystis Jiroveci antiguamente conocido como (P. Carini) y el sarcoma de Kaposi 

en homosexuales de la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, que por primera vez se 

demostró en 1984 que tenía como agente de fondo al VIH agente etiológico del síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Enfermedad que fue propagándose a todos los 

países del mundo. (1) 

Han pasado 37 años desde la aparición de los primeros casos de pacientes 

diagnosticados con VIH, desde entonces se viene investigando sobre el tratamiento para 

estos, que sea efectivo, con menos comprimidos, idealmente en dosis única y de baja 

toxicidad, todo esto con el tratamiento antirretroviral TARGA o HAART, el cual a la 

actualidad se inicia cuando el paciente tiene 500 a más linfocitos CD4. 

El uso combinado de diferentes fármacos antirretrovirales (ARV) ha permitido 

controlar la replicación viral, disminuir la activación inmune y preservar y/o restaurar el 

sistema inmunológico en gran parte de los pacientes, aproximando la esperanza de vida 

cada vez más a la población general. No obstante y debido a la imposibilidad actual de 

erradicar los reservorios del virus, es necesario mantener el tratamiento antirretroviral de 

por vida. La complejidad de algunos esquemas y sus efectos adversos dificultan la 

adherencia, aumentando el riesgo de desarrollo de resistencia a fármacos en aquellos 

pacientes en que la adherencia es un problema. 

Las reacciones adversas pueden ser muy variables según la familia de antirretroviral: 

miopatía, neuropatía, esteatosis hepática y acidosis láctica, pancreatitis y lipoatrofia 

periférica en inhibidores nucleótidos, náuseas, dolor abdominal, malestar general y 

cefalea con Abacavir y con inhibidores de la Integrasa, renal con Tenofovir, 

Mielotoxicidad y lipoatrofia con Zidovudina, Hipersensibilidad y hepatotoxicidad con 

inhibidores no nucleótidos, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y dislipidemia con 

IP, máculas dolorosas con inhibidores de Fusión,  
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 Adherencia es el grado de cumplimiento del tratamiento TARGA, teniendo además 

en cuenta la consejería dada por el equipo multidisciplinario. Lograr una óptima 

adherencia es el objetivo clave para conseguir la eficacia deseada, por lo que se deben 

adoptar las medidas necesarias para alcanzarla y mantenerla, de lo contrario las 

consecuencias son aparición de mutantes resistentes a los fármacos, falla terapéutica a la 

par de falla inmunológica y virológica. 

Brindar información a los pacientes sobre su enfermedad y los tratamientos en 

general facilitan la adherencia, eleva la satisfacción de los pacientes y mejora los 

resultados.  

El presente trabajo tiene como propósito determinar si hay influencia de la adherencia 

y el recuento de linfocitos CD4 en las reacciones adversas en los pacientes que inician 

TARGA, con la finalidad de seguir brindando información sobre la infección que los 

aqueja y la adherencia haciendo que la consejería sea entendida y puesta en práctica, 

asimismo insistir en mejorar las medidas preventivas en la comunidad. 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿Cuál es la influencia de la adherencia y recuento de Linfocitos CD4 en las reacciones 

adversas reconocidas por pacientes que inician tratamiento antirretroviral en la Estrategia 

Sanitaria para el Control de ITS- VIH-SIDA y Hepatitis B (ESPC ITS VIH-SIDA/Hep. 

B) del Hospital Honorio Delgado Espinoza? 

 

HIPÓTESIS 

Es probable que la pobre adherencia al TARGA y el bajo recuento de Linfocitos CD4 

se relacionen con la presentación de reacciones adversas reconocidas por pacientes que 

inician tratamiento antirretroviral en el Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer la influencia de la adherencia y el recuento de Linfocitos CD4 en las 

reacciones adversas reconocidas por pacientes que inician tratamiento antirretroviral en 

el ESPC ITS VIH-SIDA/Hep. B del Hospital Honorio Delgado Espinoza, Junio 2018 a 

Marzo 2019. 
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Objetivos específicos 

a) Identificar las reacciones adversas a medicamentos antirretrovirales en los 

pacientes que inician tratamiento en el ESPC ITS VIH-SIDA/Hep. B del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza,   

b) Determinar la adherencia inicial al tratamiento antirretroviral en los pacientes que 

inician tratamiento antirretroviral en el ESPC ITS VIH-SIDA/Hep. B del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. VIH 

El VIH, es actualmente uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, 

se han cobrado ya más de 35 millones de vidas. A finales de 2016 había aproximadamente 

36,7 millones de personas infectadas por el VIH en el mundo, de ellas 1,8 millones  

fallecieron   por causas relacionadas con este virus. El 54% de los adultos y el 43% de los 

niños infectados están en tratamiento antirretroviral de por vida. 

En el Perú de 1983 a Octubre del 2017 tenemos109263 casos de infección VIH y 

40551 en estado de SIDA, en los últimos años se observa un incremento sostenido en el 

número y la proporción de casos en varones de 18 a 29 años de edad (1).  En Arequipa 

1402 casos. 

El VIH se transmite a través del intercambio de determinados líquidos corporales de 

la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones 

vaginales. No es posible infectarse en los contactos ordinarios cotidianos como los besos, 

abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, agua o 

alimentos (2,3).  

El SIDA es la fase final y más grave de la infección por el VIH, donde el virus ha 

destruido el sistema inmunitario, el organismo no puede luchar contra las infecciones 

oportunistas y el cáncer. A las personas con el VIH se les diagnostica SIDA si tienen un 

recuento de linfocitos CD4 de menos de 200/mm3, o si presentan ciertas infecciones 

oportunistas como candidiasis esofágica, neumonía por pneumocistis Jirovecci, 

toxoplasmosis cerebral, tuberculosis o el sarcoma de Kaposi, como más frecuentes. Sin 

tratamiento, por lo general, las personas con SIDA sobreviven unos 3 años. Aunque no 

se ha descubierto cura alguna para la infección, el tratamiento con antirretrovíricos 

eficaces permite mantener controlado el virus y prevenir la transmisión para que tanto las 

personas infectadas como los que corren riesgo de contagio puedan llevar una vida 

saludable, larga y productiva (2,3,4). 

https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/glossary/4308/infeccioacute/
https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/glossary/4308/infeccioacute/
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Hay grupos poblacionales que merecen especial atención por correr un mayor riesgo 

de infección por el VIH, son los promiscuos, los hombres que tienen relaciones 

homosexuales, los consumidores de drogas inyectables, los presos y personas que están 

recluidas, los trabajadores sexuales y sus clientes, y los transexuales. A menudo, los 

comportamientos de las personas que pertenecen a estos grupos de mayor riesgo, les 

causan problemas sociales o jurídicos que aumentan su vulnerabilidad al VIH y reducen 

su acceso a los programas de diagnóstico y tratamiento. 

 

1.2. FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES   (11) 

Existen 6 familias agrupados en: 1) Inhibidores  nucleósidos de la transcriptasa 

inversa (INRT), 2) Inhibidores no Nucleósidos de la transcriptasa inversa (INNTR), 3) 

Inhibidores de la proteasa (IP), 4) Inhibidores de la entrada, 5) Antagonista de 

correceptores CCR5,  6) Inhibidores de la integrasa (INSTI)  (5, 11). 

 

1.2.1. INHIBIDORES NUCLEÓSIDOS DE LA TRANSCRIPTASA REVERSA 

(INTR)  

Esta clase farmacológica es la más antigua y su uso asociado (con dos drogas) 

constituye el esqueleto del tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral está 

constituido por tres fármacos, dos de los cuales corresponden a los INTR, siendo de 

elección la tercera droga entre las familias de INNTR, IP, INSTI.  

Los INTR son pro fármacos que poseen un mecanismo competitivo con los 

nucleósidos o nucleótidos fisiológicos, de los que difieren únicamente en pequeños 

cambios en la molécula de ribosa. Se incorporan a la cadena de DNA viral, 

interrumpiendo la elongación de la misma y como consecuencia, inhiben la replicación 

viral.  

De acuerdo a su estructura molecular se pueden dividir en análogos de bases 

púricas: adenosina (didanosina) y guanosina (abacavir) y análogos de bases pirimidínicas: 

timidina (zidovudina y estavudina) y citidina (emtricitabina, lamivudina). Estos fármacos 

requieren tres fosforilaciones en el interior de la célula para activarse. En cambio, 
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tenofovir es un análogo de nucleótidos (de adenina), requiere una fosforilación menos 

para activarse (5,6). 

En el metabolismo de los INTR no interviene el sistema enzimático del citocromo 

P450, por ello son poco susceptibles de generar interacciones metabólicas relevantes. 

ZDV y ABC se glucuronidan, por lo que otros fármacos que afecten la glucuronidación 

pueden modificar sus concentraciones. Sin embargo, las interacciones de los análogos de 

nucleósidos se deben fundamentalmente a la potenciación de su toxicidad.  

Lamivudina, emtricitabina, estavudina y tenofovir se eliminan principalmente por 

vía renal. Se describe aumento del riesgo de toxicidad renal al asociar tenofovir a algunos 

inhibidores de la proteasa potenciados con ritonavir. La combinación de tenofovir con 

otros fármacos nefrotóxicos debe evitarse en lo posible (5, 7).  

Los efectos adversos aparecen a largo plazo y se relacionan con su toxicidad 

mitocondrial (5,7). Los mecanismos de toxicidad mitocondrial y celular son complejos, 

destacando entre otros el hecho de que estos fármacos, además de inhibir la transcriptasa 

reversa del virus, pueden inhibir la DNA polimerasa gamma mitocondrial.  

Dependiendo del fármaco, las manifestaciones clínicas adversas pueden ser muy 

variables: miopatía, neuropatía, esteatosis hepática y acidosis láctica, pancreatitis y 

lipoatrofia periférica (predominantemente con estavudina y zidovudina) (5,7). 

Actualmente se encuentren vigentes 6 fármacos: abacavir, didanosina, emtricitabina, 

lamivudina, tenofovir y zidovudina. 

 

a) Abacavir (ABC) 

Análogo de purina, derivado carbocíclico de la desoxiguanosina, presenta un 

mecanismo de fosforilación enzimática único, para transformarse en carbovir trifosfato, 

que es el metabolito activo.  

Su biodisponibilidad por vía oral es del 83% y presenta una buena difusión a 

tejidos, encontrándose en altas concentración en líquido céfalo-raquídeo (LCR) 

(alrededor del 30- 40%). Su vía de metabolización es a través de la glucuronidación y a 
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través de la enzima alcohol deshidrogenasa. Puede tomarse con o sin alimentos. No 

requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal, es bien tolerado. 

Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, dolor abdominal, malestar 

general y cefalea. Su reacción adversa más característica es la reacción de 

hipersensibilidad que ocurre en el 3-5% de los pacientes, existiendo una clara 

predisposición genética para la hipersensibilidad a dicho fármaco asociada 

principalmente al haplotipo HLA-B*5701, presentándose en más de la mitad de pacientes 

con este alelo y siendo absolutamente excepcional sin el mismo. Actualmente debe 

determinarse el HLA B*5701 a todos los pacientes antes de comenzar tratamiento con 

abacavir (8). Si el resultado es positivo, no se le debe utilizar. En caso de sospecha de 

reacción de hipersensibilidad a abacavir no debe reintroducirse jamás el fármaco por la 

posibilidad de presentar una reacción severa, la cual suele manifestarse como un síndrome 

multiorgánico con una erupción cutánea eritematosa, asociada a síntomas más 

inespecíficos como fiebre, náuseas, vómitos, malestar, diarrea, mialgias o artralgias. Por 

otro lado, algunos estudios han sugerido que abacavir incrementa el riesgo 

cardiovascular, pero dicha evidencia sigue aun siendo controversial (5,7).  

 

b) Emtricitabina (FTC) 

Análogo fluorado de citosina, su biodisponibilidad varía de acuerdo a su forma 

farmacéutica, siendo un 93% para su presentación en cápsulas y de un 75% para la 

solución oral. Puede administrarse con o sin alimentos. Se elimina mayoritariamente por 

vía renal mediante filtración glomerular y secreción tubular activa (86% inalterado), se 

recomienda ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal, por lo que no deben usarse 

coformulados en pacientes con un clearance de creatinina menor de  50ml/min (5).  Es 

muy bien tolerado y no suele asociarse a efectos adversos serios.  

 

c) Lamivudina (3TC) 

Análogo de la citosina, muy bien tolerado y difícilmente puede atribuírsele efectos 

adversos graves. Sin embargo, existen reportes en la actualidad de reacciones de 

hipersensibilidad asociadas (5,7). 
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Presenta una biodisponibilidad oral del 86% y no se modifica con los alimentos. 

Difunde escasamente a través de la barrera hematoencefálica y se elimina principalmente 

por vía renal (70% inalterado) y su dosis debe ajustarse en pacientes con insuficiencia 

renal, por metabolismo hepático 5-10%. 

La barrera genética del fármaco es muy baja y la mayoría de pacientes en los que 

se produce un fallo virológico con una combinación que incluya lamivudina desarrollan 

la mutación M184V/I que confiere resistencia completa a la misma (5,7). 

 

d) Tenofovir Desoxi Fumarato (TDF) 

Es el INTR más ampliamente utilizado en la práctica clínica, junto con 

emtricitabina o lamivudina (5.7).  

Se administra por vía oral como profármaco en forma de “disoproxil fumarato 

(DF)” y con alimentos para mejorar su biodisponibilidad (25% en ayunas y 40% con 

alimentos). Requiere ser bifosforilado dentro de la célula para ser activa. Vida media 

intracelular es mayor de 30 horas, lo cual permite su administración en una sola toma 

diaria. Se excreta inalterado en orina (70-80%), tanto por filtración como por un sistema 

de transporte tubular activo, la dosis debe ajustarse en caso de insuficiencia renal. Los 

inhibidores de la proteasa potenciados aumentan ligeramente las concentraciones de TDF 

sin que sea preciso ajustar las dosis.  

Es muy bien tolerado, con un excelente perfil metabólico y sin potencial toxicidad 

mitocondrial.  

Efectos adversos: toxicidad renal que se potencia al administrársele con otros 

fármacos nefrotóxicos (3,5,9). También se describe una mayor pérdida de la densidad 

mineral ósea tanto en columna como en cadera, asociado a mayor riesgo de fracturas (11). 

Actualmente tenemos una nueva formulación de TDF denominado tenofovir 

alafenamida o TAF, el mecanismo de acción de TAF es el mismo que el de tenofovir 

disoproxil fumarato, ya que la parte de la molécula activa es la misma. No obstante, TAF 

presenta especial afinidad por los linfocitos que hace que sus concentraciones 

intracelulares lleguen a ser cinco veces las observadas en sangre y permite dosis mucho 
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más reducidas sin reducir su eficacia contra el virus, pero, con un menor impacto a nivel 

renal y óseo (5). 

 

e) Zidovudina (AZT) 

Fue el primer antiretroviral disponible para el tratamiento del VIH (10). Se 

sintetizó en 1964 y fue utilizado con poco éxito en el tratamiento de tumores. En 1987  la 

FDA lo aprobó para el tratamiento de la infección por VIH. Por su estructura química es 

un análogo de timidina, sufre trifosforilación en el citoplasma por la timidin-quinasa 

celular y en su forma trifosfatada actúa como inhibidor competitivo de timidina trifosfato.  

Se puede administrar con o sin alimentos. Zidovudina es metabolizada  por 

glucuronidación hepática, aunque el 25% se elimina inalterada por orina y se requiere 

ajuste de dosis en insuficiencia renal (5,7,10).  

Efectos adversos: mielotoxicidad, especialmente la anemia, reversible tras la 

retirada del fármaco y la pérdida de grasa subcutánea (lipoatrofia), menos importante que 

con estavudina y muy difícilmente corregible. Mucho menos frecuentes son miopatía, 

cardiopatía como manifestaciones de toxicidad mitocondrial (5,10). Su uso, en países 

desarrollados o de altos ingresos ha sido discontinuado frente a la disponibilidad de INTR 

menos tóxicos. 

 

1.2.2. INHIBIDORES NO NUCLEOSÍDICOS DE LA TRANSCRIPTASA 

REVERSA (INNTR)  

Se caracterizan por ser drogas activas, se unen directamente y de manera 

reversible al centro catalítico de la transcriptasa reversa o en un sitio cercano al mismo, 

provocando cambios conformacionales en la enzima que inhibe la DNA polimerasa, tanto 

la dependiente de DNA como RNA (5). Contamos con nevirapina, etravirina y efavirenz. 

Poseen un metabolismo predominantemente hepático, en este intervienen 

diferentes isoenzimas del citocromo P450, especialmente de CIP3A4, y también por 

glucuronoconjugación (5, 7). Son potentes inductores de CIP3A4 y de otras enzimas, 

pudiendo generar interacciones metabólicas muy relevantes, que pueden llevar a la 

pérdida de efectividad de otros tratamientos. Pueden dar lugar a una reducción de la 
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efectividad de fármacos, tales como anticonceptivos orales, estatinas y antimicrobianos 

como claritromicina, itraconazol o ketoconazol. En el caso de efavirenz, la competencia 

por la metabolización vía CIP3A4 puede producir inhibición del metabolismo y con ello, 

la aparición de efectos adversos graves y/o potencialmente mortales con algunos 

fármacos tales como: terfenadina, cisaprida, midazolam, triazolam, pimozida, bepridil o 

alcaloides ergóticos, por lo que no deben emplearse en combinación. Efavirenz y 

etravirina también pueden comportarse como inhibidores de las isoenzimas 2C9/19 y es 

por ello que podrían aumentar el efecto de los fármacos que se eliminan por estas vías 

como el voriconazol y acenocumarol. Por otro lado, no solo los INNTR son capaces de 

modificar la respuesta de otros fármacos sino también viceversa; fármacos tales como, 

anticonvulsivantes de primera generación como carbamazepina, fenitoína e incluso 

algunos productos naturales como el Hypericum (o hierba de San Juan), pueden reducir 

la eficacia de este grupo de ARV (5,7). 

Efectos adversos: son Las reacciones de hipersensibilidad, especialmente en 

forma de exantema cutáneo, especialmente con nevirapina y etravirina. La 

hepatotoxicidad con cierta frecuencia es particularmente con nevirapina, con efavirenz 

también existe riesgo de exantema durante las primeras semanas de tratamiento. Las 

alteraciones del sistema nervioso central (sueños vívidos, mareos, insomnio, depresión) 

son características propias de efavirenz (11). 

Actualmente se encuentran disponibles un total de 4 INNTR: dos de primera 

generación (efavirenz y nevirapina) y dos de segunda generación (etravirina y rilpivirina). 

 

1.2.3. INHIBIDORES DE LA PROTEASA (IP)  

Los IP inhiben la enzima encargada de la maduración de las proteínas virales e 

inhiben de forma potente la replicación viral.  

La inhibición de la proteasa no impide que se sinteticen los grandes polipéptidos 

virales codificados por gag y gag-pol, pero al no fragmentarse no son funcionales y no se 

producen virus con capacidad infectiva. Tienen una estructura química parecida a los 

péptidos virales sustrato de la proteasa, con una elevada afinidad para el dominio activo 

de la misma, inhibiendo su actividad catalítica (5,7)   
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Los primeros IP tenían grandes inconvenientes debido a sus reacciones adversas, 

por lograr concentraciones plasmáticas en el límite inferior del rango terapéutico y por 

una compleja posología que limitaban enormemente su eficacia terapéutica. Con el 

descubrimiento del uso del ritonavir a dosis bajas como potenciador (booster) de los otros 

IP, se logró aumentar sus concentraciones plasmáticas por su efecto inhibitorio sobre el 

citocromo P450, cambiando de forma radical la eficacia de esta familia (5,7).  

Se metabolizan por vía hepática (isoenzimas del citocromo P450). Las principales 

interacciones medicamentosas ocurren como resultado de la inducción o  inhibición del 

CIP3A4,  Por ello, ninguno necesita ajuste de dosis en casos de insuficiencia renal 

crónica, se utilizan siempre potenciados con ritonavir, comportándose como potentes 

inhibidores de CIP3A4 y de otras isoenzimas y proteínas transportadoras, por ello se 

producen interacciones farmacocinéticas con fármacos inmunodepresores como: 

ciclosporina, tacrolimus, sirolimus, estatinas o antagonistas del calcio, entre otros. No se 

recomienda asociar IP boosteados por el riesgo de toxicidad cuando se administran con 

drogas que comparten la misma ruta metabólica vía CIP450: amiodarona, analgésicos 

opiáceos (dextropropoxifeno, meperidina), benzodiacepinas (diazepam, flurazepam, 

midazolam [por vía oral], triazolam), clozapina, colchicina (en caso de insuficiencia renal 

o hepática), derivados de la ergotamina, drogas de abuso (éxtasis, metanfetamina), 

estatinas (lovastatina, simvastatina y atorvastatina en dosis mayores a 20mg/dia) (11), 

inhibidores de la 5-fosfodiesteresas como sildenafil (pueden emplearse dosis reducidas 

para la disfunción eréctil, pero su uso está contraindicado en la hipertensión pulmonar, en 

el caso particular de dicho fármaco (12). Su uso además está contraindicado con formas 

farmacéuticas de administración no-oral como algunos fármacos inhalados como 

fluticasona, budesonida (13) (síndrome de Cushing) o salmeterol (prolongación del 

intervalo QT) (13). 

Por otro lado, ritonavir también tiene un efecto inductor de varias isoenzimas del 

citocromo P450 como el CYP1A2 o 2C9/19, así como de la glucuronidación. Por este 

motivo puede reducir la eficacia de algunos fármacos que se eliminan por estas vías como 

el voriconazol y acenocumarol (5). Varios son los fármacos que pueden afectar la 

efectividad de estos ARV; por ejemplo, en pacientes bajo tratamiento antituberculoso con 

rifampicina/rifabutina, no deben utilizarse IP por la disminución de sus niveles 

plasmáticos y mayor riesgo de falla virológica (14). Una interacción relevante en 
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pacientes hospitalizados son las reacciones de tipo Antabus cuando se asocian a 

disulfiram, metronidazol o sulfonilureas a formulaciones líquidas de estos ARVs por su 

elevado contenido de etanol (RTV con 43% v/v y LPV/r con 42% p/p). A diferencia de 

la solución oral, ni las cápsulas ni los comprimidos de Kaletra® (LPV/r) contienen etanol 

(11). 

Los IP potenciados tienen elevada barrera genética para el desarrollo de 

resistencias, debiendo acumularse múltiples mutaciones para que el virus sea resistente. 

Cuando ya existen mutaciones de resistencia en la proteasa la barrera genética se reduce 

y en los fallos virológicos pueden aparecer nuevas mutaciones. En esta situación se ha 

observado que los IP de última generación, especialmente DRV, ofrecen una barrera 

genética más elevada que los otros IP (5). 

Efectos adversos de los IP se han considerado de familia, las alteraciones 

gastroinstestinales (diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal) y metabólicas 

(dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes mellitus). La dislipidemia aparece hasta 

en el 70% de los pacientes en tratamiento con IP y normalmente requiere de la 

instauración de tratamiento hipolipemiante. Para el caso particular de atazanavir, la 

hiperbilirrubinemia indirecta es común, debido a la inhibición de la enzima glucuronil 

transferasa por efecto del ARV, generando mayor cantidad de bilirrubina no conjugada 

en circulación. Generalmente no requiere la interrupción del tratamiento en ausencia de 

elevación concomitante de las transaminasas hepáticas. Nefrolitiasis por depósito tubular 

de cristales: menos común en ATV y DRV, anomalías de conducción cardíaca: (bloqueo 

aurículo-ventricular) se desarrollan en el 5% de los pacientes que recibieron ATV y se 

han comunicado con otros IP (RTV, LPV/r). 

 

1.2.4. INHIBIDORES DE LA FUSIÓN 

En esta familia existe solo un representante: enfuvirtide (T-20), el cual es capaz 

de inhibir la fusión de la cubierta viral del VIH con la membrana celular, impidiendo el 

ingreso del contenido viral en los linfocitos. Su uso en la actualidad está reservado para 

pacientes con virus multirresistentes. La barrera genética de T-20 es baja y si no se 

acompaña de otros fármacos activos rápidamente aparecen mutaciones de resistencia, 

perdiendo su eficacia (5, 7). 
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T-20 se comercializa como Fuzeon, en jeringas de 90mg y debe administrarse por 

vía subcutánea cada 12hr. Su efecto adverso más característico es la aparición de máculas 

dolorosas, por lo cual se debe rotar el sitio de inyección. 

La biodisponibilidad tras su administración subcutánea es del 80%. Se elimina 

mediante catabolismo de sus aminoácidos constituyentes y no es sustrato ni influye en la 

actividad de ninguno de los sistemas metabólicos de los otros ARV, por lo que no es 

susceptible de presentar interacciones metabólicas relevantes. No se requiere ajuste de 

dosis en insuficiencia hepática ni renal.  

 

1.2.5. ANTAGONISTAS DE LOS CORRECEPTORES CCR5  

 Solo disponemos de un inhibidor de los correceptores CCR5: Maraviroc (MVC), 

está indicado en el tratamiento de la infección por el VIH-1 con tropismo CCR5 

detectable. Actúa bloqueando la entrada del VIH a las células humanas. No es eficaz 

frente a virus con tropismo dual, mixto o X4 (5). 

MVC se comercializa en comprimidos de 150 y 300mg. La dosis indicada en el 

adulto es de 150mg, 300mg o 600mg dos veces al día, dependiendo de las interacciones 

con la terapia antirretroviral y con otros medicamentos.  

MVC es sustrato de CYP3A4, pero no es inhibidor ni inductor del mismo. Los 

inhibidores e inductores de CYP3A4 alteran profundamente los parámetros 

farmacocinéticos de MVC. En general se ajustarán las dosis así: 150mg/12h cuando se 

administra con inhibidores del CYP3A4 como por ejemplo IP/r (con excepción de TPV/r 

y FPV/r); 600mg BID cuando se administra con fármacos inductores como EFV o 

rifampicina (con excepción de NVP), en ausencia de inhibidores potentes, en cuya 

presencia predomina el efecto inhibidor y se administrarán 150mg BID; 300mg BID con 

otros fármacos (incluyendo TPV/r, FPV/r y NVP). MVC requiere ajuste de dosis en 

insuficiencia renal en caso de asociarse a inhibidores potentes del CYP3A4 y se han 

descrito aumentos de sus concentraciones plasmáticas en pacientes con insuficiencia 

hepática (5,7). 

Perfil de resistencias de MVC: se han descrito dos mecanismos el primero y más 

frecuente es la emergencia de virus con tropismo X4 preexistentes como población 
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minoritaria al inicio del tratamiento, el segundo mecanismo resulta de la selección de 

mutaciones en diferentes regiones de la envoltura (gp 120) que impiden la interacción 

entre el virus y el receptor CCR5 (5). 

Es un fármaco habitualmente muy bien tolerado, con un excelente perfil 

metabólico y de tolerabilidad digestiva y sin efectos adversos particulares. 

 

1.2.6. INHIBIDORES DE LA INTEGRASA (INSTI)  

Los inhibidores de la integrasa bloquean el paso de transferencia de hebra del 

proceso de integración. El sitio activo de la integrasa se une al ADN de la célula del 

huésped e incluye 2 cationes de metal divalentes, que sirven como objetivos de quelación 

para los INSTI. Como resultado, el sitio activo de la enzima es ocupado y el proceso de 

integración se detiene. Tenemos fármacos de primera generación (Raltegravir y 

Elvitegravir) y de segunda generación (dolutegravir). DTG presenta algunas diferencias 

con los otros 2 INSTI aprobados, que le confieren una mayor barrera genética. 

Actualmente hay un nuevo fármaco en estudio Cabotegravir (CBT). 

Raltegravir (RAL) presenta una baja barrera genética con alta resistencia cruzada 

con otros INI. La Resistencia se presenta por mutaciones N155H/S, Q148H/K/R y por la 

Y143R/H/C,E92Q la L74M,E138A/K y G140S, no es sustrato ni influye en la actividad 

del citocromo P450. Se metaboliza por glucuronidación (UGT1A1), sin inhibir ni inducir 

esta enzima. Los inhibidores e inductores de UGT1A1 modifican los parámetros 

farmacocinéticos de RAL, pero en la mayoría de los casos no se recomiendan cambios en 

su dosificación por el amplio margen terapéutico de este fármaco (15). El año 2015 se 

aprobó Dutrebis, que es una coformulación a dosis fijas de RAL 300mg más 3TC 150mg 

para su uso en combinación siempre con otros antirretrovirales.  

Elvitegravir (EVG) se metaboliza principalmente a través del CYP3A4. Está 

contraindicada la administración concomitante de EVG con inductores potentes del 

CYP3A4, tales como: rifampicina, carbamazepina, fenobarbital y fenitoína. Se 

recomienda su ingesta con una comida de alto contenido graso (en al menos 500Kcal, 

50% de grasa).   
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Reacciones adversas son de tipo gastrointestinal como náuseas o diarrea. Las 

diarreas con un porcentaje del 25%. Otros efectos son cefalea y reacciones cutáneas. 

También se destacan aumentos de los niveles de creatinina sérica, aunque es un efecto 

imputable al potenciador cobicistat.  

EVG es un nuevo inhibidor de la integrasa cuya principal ventaja frente a RAL 

radica en su potencial para ser coformulado en una sola pastilla.  

Dolutegravir (DTG) es la tercera droga recomendada a nivel internacional como 

de primera línea. La dosis recomendada de dolutegravir es de 50mg (un comprimido) por 

vía oral una vez al día para pacientes sin resistencia documentada. Si esta resistencia está 

documentada, la dosis debe aumentar a 50mg dos veces al día. Puede tomarse con o sin 

alimentos, aunque en pacientes con resistencia a inhibidores de la integrasa (sobre todo 

para mutación Q148) se recomienda administrarlo con alimentos. Es metabolizado por 

UGT1A1 y en menor grado por CYP3A4, sin que sea inductor ni inhibidor de los sistemas 

metabólicos habituales. Su difusión al líquido cefalorraquídeo es buena y también se 

alcanzan concentraciones eficaces en tracto genital femenino y masculino. En cuanto a 

sus concentraciones en LCR, se ha postulado que DTG podría alcanzar concentraciones 

en el sistema nervioso central capaces de inhibir la reproducción del VIH (5). 

No es preciso ajustar la dosis de DTG ni en pacientes con insuficiencia renal ni 

con insuficiencia hepática leve o moderada. Los únicos fármacos con los que se 

recomienda aumentar la dosis de dolutegravir (50mg/12h) son efavirenz, nevirapina, 

fosamprenavir/r, rifampicina, carbamazepina, fenitoína y fenobarbital. No se recomienda 

coadministrar dolutegravir con etravirina sin un inhibidor de la proteasa, DTG debe 

administrarse 2 horas antes o 6 horas después de antiácidos o productos con cationes 

polivalentes.  

Los INSTI son muy bien tolerado, con excelente perfil metabólico y de 

tolerabilidad digestiva.  

Las reacciones adversas: náuseas, diarrea, cefalea, hipersensibilidad con 

erupción,   efectos hepáticos graves, alteraciones neuro-psiquiátricas  y del sueño.  
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Cabotegravir (CTG): conocido como GSK1265744 o GSK744, con actividad 

prolongada frente una amplia gama de cepas del VIH, con elevada barrera genética. Se 

estudian dos formas, tabletas de 10, 30, 60mg y una forma inyectable de acción 

prolongada para aplicación intramuscular que se administra bimensual 600mg y 800mg 

trimensual. El uso de este medicamento simplificaría la administración del régimen de 

tratamiento cada 2 o 3 meses (5,7).  

 

1.2.7. ANTIRRETROVIRALES DE PRIMERA LINEA PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA INFECCION POR EL VIH (16). 

 Tenofovir 300 mg + Emtricitavina 200 mg+ Efavirenz 600 mg. Cada 24 horas. 

 Tenofovir 300 mg + Emtricitavina 200 mg. Cada 24 hr. + Lopinavir/Ritonavir 

200/50 mg. Cada 12 hr. 

 Tenofovir 300 mg + Lamivudina 150 mg. 2 tab. + Dolutegravir 50mg. + Cada 

24 hrs. 

 Tenofovir 300 mg + Emtricitavina 200 mg. + Dolutegravir 50mg.  Cada 24 

hrs. 

 

1.3. ADHERENCIA 

La adherencia es el seguimiento estricto del régimen de tratamiento establecido: 

tomar las dosis correctas en el momento y de la manera que se ha prescrito, es decir 

cumplimiento del tratamiento,  además de seguir un régimen alimentario y ejecutar 

cambios de estilo de vida, en concordancia con la consejería dada por el personal de  

salud.; la palabra ‘adherencia’ tiene una connotación un poco diferente: es la capacidad 

del paciente de implicarse correctamente en la elección, el inicio u el control del 

tratamiento antirretroviral, que permita mantener el cumplimiento riguroso del mismo, . 

(16,19, 20). 

La adherencia al tratamiento antirretroviral no sólo consiste en cumplir las pautas 

recomendadas por el personal sanitario, sino además: 
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 Aceptar el diagnóstico 

 Comprender la necesidad de un tratamiento 

 Motivación para iniciar el tratamiento 

 Disposición y formación para llevar a cabo el tratamiento 

 Mantenerlo a largo plazo 

En una entrevista, José Manuel Ribera Casado, presidente del Observatorio de la 

Adherencia al tratamiento (OADT) comenta que la sociedad no es consciente de la 

importancia de la adherencia al tratamiento, especialmente en enfermedades crónicas, ya 

que el paciente no está hospitalizado y tampoco tiene por qué sentirse enfermo, por lo que 

seguir el tratamiento es más difícil (20,21,22). 

¿Por qué es importante la adherencia al tratamiento? 

En el caso de los pacientes seropositivos, la adherencia al tratamiento es incluso más 

importante que en otras enfermedades. El objetivo del tratamiento antirretroviral es 

mantener a raya al VIH, que no se reproduzca, que sus niveles en sangre (carga viral) se 

acerquen al cero. El olvido de una única dosis puede ser una oportunidad para que el virus 

se reproduzca muy rápidamente y aumente la carga viral. Además, si se reproduce, al 

copiarse sus genes, se puede producir una mutación, que le proteja de los medicamentos 

que está tomando. Estos fármacos serían ineficaces, estaríamos frente a la resistencia al 

tratamiento, tendríamos que cambiar el tratamiento; por tanto, en el seguimiento de un 

paciente seropositivo en tratamiento, es muy importante valorar la adherencia. 

Lamentablemente no hay una única prueba para comprobar que el tratamiento se está 

realizando correctamente. La carga viral, el estado de salud, la valoración del personal 

sanitario pueden ser de ayuda para estimar la adherencia.  

 En el caso de la infección por VIH, se considera que la adherencia al tratamiento es 

adecuada cuando es del 90-95%. Por debajo de esa cifra, no se puede garantizar que el 

tratamiento sea eficaz (21,22).  

¿Por qué fracasa la adherencia al tratamiento?  

La adherencia depende de muchos factores: del paciente, del personal sanitario y 

otros del tratamiento en sí. Efectivamente, aquel paciente que no tiene apoyo familiar, 

que vive solo, con un nivel socioeconómico o educativo bajo, que abusa de las drogas o 
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es alcohólico; es más susceptible de tener peor adherencia al tratamiento. Lo mismo puede 

ocurrir si no tiene conocimientos sobre la enfermedad, el tratamiento, si desconfía de los 

medicamentos en general o si teme los efectos adversos. Otras causas de fracaso del 

tratamiento son la vergüenza (no acepta su seropositividad, teme el rechazo), dificultades 

idiomáticas para comprender el tratamiento, o enfermedades como la depresión que 

dificulta el seguimiento de un tratamiento. 

El personal sanitario, para conseguir mayor éxito en el cumplimiento del tratamiento, 

debe tener interés por el tema, una actitud abierta hacia el paciente, comunicativa, 

accesible, sin prejuicios, para poder informar sobre el tratamiento y resolver todas sus 

dudas. En muchos casos, se necesita tiempo, consultas sucesivas, un equipo 

multidisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, psiquiatras, personal de 

enfermería y de farmacia. No siempre existen unidades de este tipo; los recursos son 

limitados. 

El tratamiento en sí supone un reto para el paciente, tiene que adaptar su rutina, 

imaginen tomar una pastilla todos los días a la misma hora. Ahora súmenle otra cuatro 

horas más tarde, una antes de comer, otra después, una por la noche antes de dormir; todo 

ello orquestado con minuciosidad. La adherencia es menor si hay mayor número de 

fármacos, si hay restricciones alimentarias, si hay efectos adversos, si afectan al día a día 

del paciente (20,21,22). 

¿Cómo mejorar la adherencia?  

El paciente tiene que estar en un estado de salud física y psíquica óptima. Esto implica 

que debemos tratar cualquier otra enfermedad, especialmente aquellas que reducen su 

autoestima, como la depresión. No es infrecuente entre los seropositivos, y tienen un 

impacto muy negativo en la evolución de la enfermedad. 

El personal sanitario tiene que informar, formar al paciente sobre el tratamiento que 

va a tomar, asegurándose de que comprende las pautas y por qué se le prescriben. Si el 

paciente sale de la consulta sin saber por qué toma un medicamento, no lo tomará. 

Además, hay que anticiparse a los efectos adversos; informar al paciente sobre cuáles son 

los más frecuentes y cómo tratarlos. 
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Una adecuada relación entre el personal sanitario y el paciente es la piedra angular 

de un tratamiento con éxito.  

Uno de los puntos en los que hay que trabajar, sobre todo desde el punto de vista 

psicológico, es la aceptación del estado de VIH-positivo. El que no acepte la infección, 

no tomará los medicamentos. Es importante también que el paciente comprenda cuál es 

el objetivo del tratamiento – evitar la reproducción del virus. 

Se pueden usar herramientas como los recordatorios, las alarmas, los teléfonos, para 

no olvidar ninguna dosis. La farmacia del hospital puede facilitar más dosis en caso de 

viajes, para que el paciente puede hacer una vida lo más normal posible, sin dejar su 

tratamiento. 

Si se realiza correctamente el primer tratamiento, es muy probable que el resto de 

tratamientos se realicen con éxito. Por eso, es muy importante que desde el principio se 

cumplan las recomendaciones. 

Pero si se comprueba que la adherencia al tratamiento es menor del 90%, es 

importante intervenir especialmente en volver a recordarle el significado de adherencia, 

no olvidar que la medida más eficaz para garantizarla es la información y la educación 

del paciente (21,22). 

 

  

ANTECEDENTES 

 Pacífico J y Gutiérrez C (23) evaluaron la adherencia al tratamiento antirretroviral de 

gran actividad en pacientes con VIH/SIDA de un hospital de Lima, Perú. Estudio de 

corte transversal analítico. Por medio de entrevistas se aplicó el cuestionario SIMS 

(Satisfaction with Information about Medicines Scale) para medir la satisfacción con 

la información recibida sobre los medicamentos y el cuestionario SMAQ (Simplified 

Medication Adherence Questionnaire) para determinar la adherencia al TARGA. 

Mediante revisión de historias clínicas se recogieron datos sociodemográficos y 

clínicos. Resultados. Se encuestaron 364 pacientes. La satisfacción con la 

información recibida sobre los medicamentos no estuvo asociada a la adherencia a 

TARGA (p=0,611). Factores asociados a la satisfacción con la información fueron: 
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sexo femenino (ORa= 0,52; IC 95% 0,30- 0,90); el grado de instrucción superior 

(ORa=0,45; IC 95% 0,27-0,75) y la edad: ORa= 1,05 (IC 95% 1,02-1,08). Hubo 

mayor satisfacción con los informes recibidos sobre la acción y uso de los 

medicamentos frente a la información sobre sus potenciales reacciones adversas (48,9 

vs. 43,1%; p=0,0291). 

 Meneses-La Riva y Mayorca-Carmelo (24) evaluaron las prácticas de autocuidado y 

la adherencia al TARGA en personas que viven con VIH en un Hospital Nacional de 

Lima. Estudio cuantitativo, correlacional, de corte transversal, muestra de 288 

personas que viven con VIH; se elaboró un cuestionario de prácticas de autocuidado 

y adherencia al TARGA de 37 preguntas, las cuales fueron validadas a través de una 

juicio de expertos y se realizó una prueba piloto y posteriormente se obtuvo un listado 

de personas que viven con VIH de la historia clínica. La recolección de datos permitió 

obtener los resultados que nos muestran que las prácticas son inadecuados en su 

mayoría con un 99.7%, solo presentan prácticas de autocuidado adecuadas 0.3%. El 

perfil de adherencia en su mayoría también son no adherentes en un 70.1% y el 29.9 

% adherentes. El coeficiente de correlación Rho de Spearman (R=0.445) muestra una 

correlación estadísticamente significativa (p=0.000), la cual resultó positiva y de nivel 

medio, lo que significa que niveles bajos de prácticas de autocuidado se corresponden 

con niveles bajos de adherencia y viceversa.  

 Alvis O y cols. (25) estudiaron los factores asociados a la No Adherencia al 

tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad en Adultos Infectados con el VIH-

SIDA. en el Servicio de Infectología, Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

Participantes: Pacientes infectados con el VIH que se encontraban recibiendo 

tratamiento antirretroviral. Intervenciones: A pacientes infectados con el VIH que se 

encontraban recibiendo tratamiento antirretroviral en el hospital, se aplicó un 

cuestionario estructurado, elaborado en función a instrumentos que evalúan la 

adherencia y factores asociados. Para determinar la asociación, se empleó las pruebas 

de chi cuadrado y t de student, se estableció un nivel de significación estadística 

p<0,05, y para calcular el riesgo se utilizó el OR, con intervalos de confianza de 95%. 

Se realizó análisis de regresión logística. Principales medidas de resultados: No 

adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad. Resultados: Se encuestó 
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465 personas; la edad promedio fue 36,8±9,1 años; 64,1% era varón. El 35,9% de los 

encuestados resultó ser no adherente. Los factores independientemente asociados a la 

no adherencia fueron: ser homosexual/bisexual (OR: 3,85, IC95% 1,98 a 7,51), tener 

una baja calidad de vida relacionada a la salud (OR: 6,22, IC95% 3,47 a 11,13), poco 

apoyo social (OR: 5,41, IC95% 3,17 a 9,22), no tener domicilio fijo (OR 3,34, IC95% 

1,93 a 5,79), tener morbilidad psíquica (OR 2,93, IC95% 1,78 a 4,82) y tener mayor 

tiempo en tratamiento (OR 1,04, IC95% 1,02 a 1,07). 

 Hernández-Gómez y cols. (26) estudiaron la adherencia al tratamiento antirretroviral 

en pacientes con VIH/SIDA en México. Metodología: estudio descriptivo transversal 

en 62 pacientes con VIH/SIDA. Se utilizó una cedula de datos personales y un 

instrumento para medir variables psicológicas y comportamientos de adherencia al 

tratamiento en personas seropositivas frente al VIH (VPAD-24) con alfa de Cronbach 

de 0.7 y 0.8. Se encontró que 72.6% eran del género masculino, edad media de 36.5 

años (DE=9.0), el nivel educativo que predominó fue de secundaria 37.1%. El 90.3% 

de la muestra estudiada se adhiere al tratamiento antirretroviral. 

 En España, Ruiz I y cols. (27) evaluaron el estado clínico, adherencia al TARGA y 

calidad de vida en pacientes con infección por el VIH tratados con antirretrovirales. 

Se realizó un estudio transversal con 320 pacientes en tratamiento antirretroviral de 4 

hospitales andaluces. Se utilizó un cuestionario semiestructurado administrado por 

personal sanitario. La calidad de vida relacionada con la salud se midió a través del 

cuestionario MOS-HIV (Medical Outcomes Study HIV Health Survey), que es un 

instrumento específico para pacientes con VIH. El 73,4% de los entrevistados eran 

varones, el 35,6% tenían sida y el 88,1% fue considerado adherente al tratamiento. 

Los pacientes con una mayor carga viral presentaron puntuaciones más bajas en todas 

las dimensiones de la calidad de vida, a excepción de la función cognitiva. Los 

pacientes con sida mostraron una peor calidad de vida en 10 de las 11 dimensiones. 

Aquéllos con una adherencia adecuada al tratamiento antirretroviral mostraron una 

mejor calidad de vida en 10 dimensiones. No se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas en las medias de las dimensiones del cuestionario 

MOS-HIV entre pacientes cuya combinación farmacológica incluía inhibidores de la 

proteasa y aquellos que no, a excepción de la dimensión de calidad de vida. 
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 Chura A (28) evaluó la respuesta inmunológica al tratamiento TARGA en pacientes 

VIH positivos de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 

Infecciones de Transmisión Sexual VIH/SIDA del Hospital Honorio Delgado- 

Arequipa 2015 a 2017. Métodos: Se aplicó una ficha de recolección de datos para 

obtener los datos de conteo de linfocitos T CD4+ y carga viral al inicio y luego del 

tratamiento. Se comparan variables mediante análisis de varianza. Resultados: Se 

encontraron 101 historias clínicas que cumplieron criterios de selección; el 85.15% 

de casos fueron varones, con 14.85% de mujeres, edades que en 48.51% de casos 

estuvieron entre los 20 y 29 años; la edad promedio de los varones fue de 30.59 ± 

11.42 años y para las mujeres fue de 32.53 ± 10.62 años. El 86.14% de casos fueron 

solteros, 22.77% con educación secundaria y 18.81% con educación superior. El 

23.76% se manifestó como heterosexual, 72.28% como homosexual y un caso 

(0.99%) dijo ser bisexual. La vía de transmisión de la infección fue sexual en 97.03%, 

y vertical en 2.97% de casos. El estadio de la infección en fase SIDA 47.52% y sólo 

como infección VIH en 52.48%. El conteo de linfocitos T CD4+ con el tratamiento 

mostró una elevación sostenida desde 229.4 cel/mm3 en el inicio y alcanzó a 411.5 

cel/mm3 en el quinto control (p < 0.05). Hubo una drástica disminución de la carga 

viral de 402.59 x 103 copias/mL en el basal, disminuye a 38.53 x 103 copias/mL en 

el primer control, aunque con un posterior incremento hacia el cuarto control, 

llegando a 134.76 copias/mL, para volver a disminuir posteriormente (p< 0.05).  

 

GLOSARIO 

- Adherencia: Situación en la cual se toman los medicamentos exactamente como 

los recetó el proveedor de atención de salud. Los beneficios del estricto 

cumplimiento con un régimen de tratamiento del VIH incluyen disminución 

sostenida del virus, menor riesgo de resistencia a los medicamentos, mejor estado 

de salud general y calidad de vida y menor riesgo de transmisión del VIH. 

- Carga viral: Cantidad del VIH en una muestra de sangre. Se notifica como el 

número de copias de ARN del VIH por milímetro de sangre. Una meta importante 

del tratamiento antirretroviral (TAR) es reducir la concentración de carga viral de 
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una persona a un nivel indetectable, que es demasiado baja para detectar el virus 

con una prueba de la carga viral. 

- Efecto adverso: (Efecto colateral, Efecto indeseable, Efecto secundario, 

Reacción adversa, Reacción medicamentosa adversa). Cualquier experiencia 

indeseable relacionada con el uso de un medicamento o de otro producto médico. 

- Eficacia: Capacidad de surtir efecto que tiene un medicamento u otra intervención 

médica en condiciones ideales, como durante un ensayo clínico. Se somete a 

prueba la eficacia de los medicamentos para asegurarse de que produzcan el efecto 

deseado en el tratamiento de una enfermedad o afección. 

- Interacción medicamentosa: Cambio en el efecto de un medicamento en el 

cuerpo cuando se toma junto con otro. Una interacción de un medicamento con 

otro puede demorar, disminuir o intensificar la absorción de cualquiera de los 

medicamentos. Esto puede disminuir o aumentar la acción de cualquiera de los 

dos medicamentos o causar efectos adversos. 

- Síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria (Síndrome de 

reconstitución inmunitaria): En casos del VIH, reacción inflamatoria exagerada a 

un microorganismo causante de enfermedad que, a veces, ocurre cuando el 

sistema inmunitario comienza a recuperarse después del tratamiento con 

medicamentos antirretrovirales (ARV). Se manifiesta de dos maneras: el síndrome 

inflamatorio de reconstitución inmunitaria “de desenmascaramiento” se refiere a 

la exacerbación de una infección subyacente sin diagnóstico previo poco después 

de iniciar el tratamiento antirretroviral (TAR); el “paradójico” se refiere al 

empeoramiento de una infección previamente tratada después de iniciar el TAR. 

Puede ser leve o potencialmente mortal. 

- Tratamiento antirretroviral (TAR): El uso diario de una combinación de 

medicamentos contra el VIH (conocido como tratamiento contra el VIH) para 

tratar dicha infección. El tratamiento inicial de una persona incluye por lo general 

tres medicamentos antirretrovirales (ARV) de por lo menos dos clases diferentes 

de medicamentos contra el VIH. 
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CAPÍTULO II:  

 

MÉTODOS 

 

2.1.Ámbito de estudio 

El presente estudio se realizó en el consultorio de la Estrategia Sanitaria para el 

Control de ITS- VIH-SIDA y Hepatitis B (ESPC ITS VIH-SIDA/Hep. B) del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza, de Junio 2018 a Marzo 2019. 

 

2.2.Unidad de estudio 

Pacientes con el diagnóstico de VIH positivo que iniciaron tratamiento 

antirretroviral y contaron con los siguientes criterios de elegibilidad: 

 

 De Inclusión 

– Que cuenten con diagnostico serológico de VIH positivo por ELISA y 

confirmado por Inmunofluorescencia Indirecta. 

– Con recuento de linfocitos CD4.   

– Con valor de carga viral. 

– En tratamiento con Tenofovir, Emtricitabina y Efavirenz 

 

Población de estudio:  

– Se consideró a toda la población.  

 

2.3.Técnicas y procedimientos  

A. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo, transversal según 

Altman D. 

 

B. Producción y registro de datos 

Previa coordinación con las autoridades del ESPC ITS VIH-SIDA/Hep. B, del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza, para la autorización del estudio, se procedió a la 
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aplicación de los anexos preparados para el estudio, revisión de las historias clínicas del 

consultorio  de la estrategia, para obtención y llenado de datos de los pacientes que 

iniciaron tratamiento antirretroviral. 

Se esperó a los pacientes en el consultorio del ESPC ITS VIH-SIDA/Hep. B donde 

se les recordó lo referente a la consejería dada sobre el conocimiento que deben de tener 

relacionado al tratamiento que iban a iniciar, beneficios, reacciones adversas, adherencia, 

charlas ya dadas por el médico y psicólogo a cargo. 

         Se llenaron los datos de las hojas del anexo 1 y 2, el anexo 3  fue llenado al finalizar 

cada consulta de control, este contiene el cuestionario adherencia SMAQ (Simplified 

Medication Adherence Questionnaire), con calificaciones para  adherencia en buena, 

mala o abandono; La encuesta SMAQ tiene seis preguntas con respuesta cerrada. Se 

consideró como no adherente a aquellos pacientes que tuvieron una respuesta positiva a 

alguna de las preguntas. Para las últimas dos preguntas, se consideró como positivo el 

olvido de tomar más de dos dosis en la última semana o el olvido de tomar el medicamento 

por más de 2 días en los últimos 3 meses. Esta encuesta fue en estudios en Perú y se halló 

una sensibilidad de 72%, especificidad de 91% y fiabilidad determinada con el coeficiente 

alfa de Cronbach de 0,75 (32).  

Para el anexo 4 se le indicó que día por día anote los síntomas que tuvieran, mostrándolo 

en sus controles. Control a la semana, 10 días, 1 mes, hasta el cuarto y décimo mes, según 

la duración del trabajo, en cada control se les volvía a recordar sobre la adherencia al 

tratamiento. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

 

C. Consideraciones éticas 

Se solicitó la participación voluntaria y anónima de los pacientes a través de un 

consentimiento informado que fue aceptado y firmado.  
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D. Técnicas de análisis de resultados 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (rango, desviación 

estándar) para variables continuas; las variables categóricas se presentan como 

proporciones. Se realizó asociación de variables categóricas con prueba de independencia 

chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher para tablas dicotómicas. Para el análisis de 

datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el 

paquete SPSSv.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

 

 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HIV EN TARGA SEGÚN EDAD Y 

SEXO 

 

 Masculino Femenino Total 

Edad N° % N° % N° % 

< 20 años 4 7.69 1 1.92 5 9.62 

20-29 años 11 21.15 9 17.31 20 38.46 

30-39 años 16 30.77 2 3.85 17 32.69 

40-49 años 3 5.77 1 1.92 4 7.69 

≥ 50 años 6 11.54 0 0.00 6 11.54 

Total 39 75.00 13 25.00 52 100.00 
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TABLA 2 A 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES CON 

HIV EN TARGA 

 

  N° % 

Ocupación Desempleado 13 25.00 

 Trab. dependiente 17 32.70 

 Trab. independiente 14 26.92 

 Estudiante 7 13.46 

 Ama de casa 1 1.92 

Instrucción Primaria 7 13.46 

 Secundaria 17 32.69 

 Sup Técnica 11 21.15 

 Sup. Universitaria 17 32.69 

Estado civil Sin pareja estable 42 80.77 

 Con pareja estable 10 19.23 

Orientación 

sexual 

Población general 30 57.69 

HSH 21 40.38 

Bisexual 1 1.92 
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TABLA 2 B 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES CON 

HIV EN TARGA 

 

Procedencia N° % 

Paucarpata 7 13.46 

JLByR 6 11.54 

C Colorado 5 9.62 

ASA 4 7.69 

Socabaya 4 7.69 

Cayma 3 5.77 

Cercado 3 5.77 

Miraflores 3 5.77 

Yura 3 5.77 

Hunter 2 3.85 

Yanahuara 2 3.85 

M Melgar 1 1.92 

Mollebaya 1 1.92 

Sachaca 1 1.92 

Vitor 1 1.92 

Otros 6 11.54 

Total 52 100.00 
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TABLA 3 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS EN LOS PACIENTES CON HIV EN 

TARGA 

 

Antecedente Tipo N° % 

Ninguno   9 17.31 

Enf. digestivas Gastritis 1 1.92 

 Ulcera 1 1.92 

 Hepatopatía 8 15.38 

Sustancias Alcohol 33 63.46 

 Tabaco 7 13.46 

 Drogas psicoactivas 5 9.62 

Comorbilidades Tuberculosis 5 9.62 

 Muguet oral 5 9.62 

 Toxoplasmosis 4 7.69 

 Sífilis 4 7.69 

 Anemia 2 3.85 

 Encefalitis viral 1 1.92 

 Neurocisticercosis 1 1.92 
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TABLA 4 

RESULTADOS DE RECUENTO DE CD4 Y CARGA VIRAL BASAL EN 

PACIENTES CON HIV QUE INICIAN TARGA 

 

Recuento CD4 Carga viral 

Rangor N° % Rango N° % 

< 50 cel/mm³ 10 19.23 1 millón - 10 mill. copias/mL 7 13.46 

50-99 cel/mm³ 7 13.46 500 mil- < 1 millón copias/mL 8 15.38 

100-199 cel/mm³ 4 7.69 100 mil - <500 mil copias/mL 19 36.54 

200-1200 cel/mm³  31 59.62 < 5 mil - <100 mil copias/mL 18 34.62 

Total 52 100.00 Total 52 100.00 
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TABLA 5 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES CON VIH 

 

Adherencia N° % 

Buena  45 86.54 

Mala  7 13.46 

Total 52 100.00 
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TABLA 6 

INFLUENCIA DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO EN LA ADHERENCIA AL 

TARGA 

 

 Total Buena Mala 

Duración N° % N° % N° % 

4-5 meses 13 25.00 12 92.31 1 7.69 

6-7 meses 17 32.69 14 82.35 3 17.65 

8-9 meses 19 36.54 17 89.47 2 10.53 

10 meses 3 5.77 2 66.67 1 33.33 

Total 52 100.00 45 86.54 7 13.46 

 

Chi2 = 1.78  G. libertad = 3  p = 0.62 
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TABLA 7 

INFLUENCIA DE LAS MEDIDAS DE SOPORTE EN LA ADHERENCIA AL 

TARGA 

 

 

Consejería 

Con cumplimiento Sin Cumplimiento 

Adherencia Total N° % N° % 

Buena 45 44 97.78 1 2.22 

Mala 7 7 100.00 0 0.00 

Total 52 51 98.08 1 1.92 

 

Fisher:  p = 0.87 
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TABLA 8 

REACCIONES ADVERSAS REPORTADAS POR LOS PACIENTES 

ASOCIADAS AL TENOFOVIR, EFAVIRENZ, EMTRACITABINA (ATRIPLA) 

 

 

RAM A ATRIPLA 

  Día de inicio Duración (días) 

N° %  DE  DE 

Ninguna 9 17.31 - - - - 

Mareos 18 34.62 1.06 0.24 6.28 3.49 

Cansancio 10 19.23 1.10 0.32 7.30 8.18 

Náuseas 9 17.31 2.89 4.01 5.89 4.37 

Diarrea 7 13.46 4.14 5.73 6.57 10.36 

Insomnio 4 7.69 1.25 0.50 9.50 9.81 

Erup. cutánea leve 4 7.69 9.50 1.29 6.00 0.82 

Alteración del sueño 4 7.69 1.00 0.00 10.50 5.20 

Cefalea 3 5.77 1.00 0.00 11.00 7.55 

Prurito 3 5.77 4.00 5.20 4.67 1.53 

Alucinaciones 3 5.77 6.67 5.13 7.67 1.53 

Inapetencia 1 1.92 1.00 0.00 1.00 0.00 
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TABLA 9 

INFLUENCIA DEL RECUENTO DE CD4 EN LA PRESENCIA DE RAM 

 

  Con RAM Sin RAM 

Recuento CD4 Total N° % N° % 

< 100 cel/mm³ 17 13 76.47 4 23.63 

100-1200 cel/mm³ 35 30 85.71 5 14.29 

Total 52 43 82.69 9 17.31 

 

Fisher:  p = 0.21 
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TABLA 10 

INFLUENCIA DE LA ADHERENCIA EN LA PRESENCIA DE RAM  

 

  Con RAM Sin RAM 

Adherencia Total N° % N° % 

Buena 45 38 84.44 7 15.56 

Mala 7 5 71.43 2 28.57 

Total 52 43 82.69 9 17.31 

 

Fisher:  p = 0.26 
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CAPITULO IV:  

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

En la tabla 1 se observa que de los 52 pacientes enrolados, el 75% fueron hombres y 

25% mujeres, las edades de 20 a 29 años con 38.46% y de 30 a 39 años 32.69% con 

predominio de hombres de 30.77%. 

El trabajo de investigación de Chura (28) encontró 61.38% de hombres entre 20-39 años 

y 10.89 % de mujeres en ese mismo grupo etario, nosotros encontramos menor porcentaje 

de hombres y más de mujeres en esas edades. Alvis, De Coll y Chumbimune (25) 

encontraron 64.1% de hombres y 35.9% de mujeres del total de su población;   Pacifico 

y Gutierrez (23) obtuvieron 70.3% de hombres y 29.7% en mujeres, en el rango de 31 a 

45 años, en el Boletín mensual de Octubre 2017 (1) predomina la infección VIH con 

78.8% en hombres y 21.2 % en mujeres. Es decir que en los diferentes trabajos siempre 

hay un mayor porcentaje de hombres pero está aumentando el de mujeres. 

 

Entre las características sociodemográficas de los pacientes con VIH que iniciaron 

TARGA (Tabla 2 A y B), 25% fueron desempleados, 59.62% trabajaban, 13.46% eran 

estudiantes y 1.92% amas de casa. Alvis, De Coll y Chumbimune en Lima (25); 

obtuvieron 21.9% como trabajador dependiente, independiente 45.2%, 4.5% estudiantes 

y 20.9% amas de casa; comparando con el presente estudio tenemos mayor porcentaje de 

trabajadores dependientes y ellos mayor porcentaje de trabajadores independientes. El 

nivel de instrucción predominante fue secundaria y superior universitaria, cada una con 

32.69%, superior técnica 21.15% y primaria 13.46%. Alvis, De Coll y Chumbimune  (25) 

obtuvieron en secundaria 48.2%, superior 28.2%, ningún grado 23.6%. Pacífico y 

Gutierrez (23); hallaron, superior 46.4% y secundaria 53.6%. Trabajos que nos indican 

que los participantes en ellos mayormente tienen algún grado de instrucción ello les da 

mayor posibilidad a entender los mensajes que les dan en consejería para la adherencia. 

En cuanto al estado civil, no tuvieron pareja estable el 80.77% (solteros, divorciados) y 

con pareja estable (casados, convivientes) fueron 19.23%. Chura (28); encontró 86.14% 

de solteros, 4.95% casados o convivientes. Alvis, De Coll y Chumbimune (25), 
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obtuvieron; casado o conviviente 38.7% y divorciado, separado o soltero 61.3%. Se 

observa en los diferentes trabajos y el nuestro un mayor porcentaje de solteros (sin pareja 

estable), se puede inferir que una relación sólida nos llevaría a una mejor adherencia ello 

asociado a una buena calidad de vida, lo cual no ocurre con los solteros. En cuanto a la 

orientación sexual, 57.69% fueron heterosexuales, 40.38% hombres que tienen sexo con 

hombres y 1.92% bisexuales. Los distritos que tienen mayor número de enrolados son 

Paucarpata con un 13.46%, José Luis Bustamante y Rivero, con 11.54%, y en 9.62% los 

pacientes proceden de Cerro Colorado, 7.69% de Alto Selva Alegre y Socabaya, 5.77% 

de Cayma, Cercado, Miraflores y Yura, 3.85% de Hunter y Yanahuara, 1.92% de M. 

Melgar, Mollebaya, Sachaca, y Vitor. Se observa que en los diferentes distritos de la 

ciudad tenemos pacientes con la infección por VIH en unos con mayor porcentaje que en 

otros, mas no se tienen estudios de incidencia o de prevalencia de casos VIH por distritos 

actualizados en nuestra ciudad que nos sirvan de comparación. 

 

El 17.31% de casos enrolados no registraron antecedentes patológicos (Tabla 3); 

19.22%   con enfermedades digestivas de los cuales el 15.38% con hepatopatía. En 

relación a sustancias alcohol en 33 pacientes 63.46%, tabaco 13.46% y drogas 

psicoactivas 9.62% (principalmente marihuana y cocaína). Las principales 

comorbilidades fueron la tuberculosis y el muguet oral 9.62% cada uno, la toxoplasmosis 

y la sífilis 7.69%; en 3.85% de casos hubo anemia y en 1.92% encefalitis viral o 

neurocisticercosis. Hepatopatía es el antecedente más frecuente y puede estar relacionada 

a virus especialmente de la hepatitis B, C y D, el alcohol, drogas de uso parenteral, 

toxicidad por medicamentos o neoplasias (4).  

 

Tuberculosis, (4) es también una comorbilidad frecuente en pacientes VIH. La cual 

depende de los contactos y de la epidemiología existente en el lugar de origen del 

paciente. Muguet oral y en faringe es constante y muy frecuente en las fases previas de la 

enfermedad, se suele acompañar de candidiasis esofágica. Toxoplasmosis es también una 

de las causas frecuentes de infección del sistema nerviosos central en los pacientes con 

SIDA, aunque en los últimos años su incidencia ha disminuido, la desarrollan 25-50% de 

pacientes con cifras de CD4< 100/Ul.  
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En la evaluación del recuento de linfocitos T CD4 y la carga viral basal previa al 

inicio del TARGA en los pacientes, se observó, que a menor cantidad de linfocitos, la 

carga viral es mayor; en el 19.23% de casos hubo un recuento muy bajo de células CD4 

(< 50 cel/mm3), 13.46% tuvo de 50 a 99 células/mm3, en 59.62% estuvieron entre 200 y 

1200 células/mm3. En relación al recuento viral, 13.46% tuvo más de 1 millón de copias 

por ml, y en 36.54% estuvieron entre cien mil y 500 mil copias por mL; en 7.69% el 

recuento fue menor a 5 mil copias/mL. (Tabla 4). 

Son los valores iniciales del trabajo y vemos que a menor recuento de linfocitos 

CD4 existe mayor carga viral, igual se describe en el Boletin VIH (1), en Visión general 

de la infección VIH (2), en Farreras (4) y Mandell (7). Orellana (20) encontró que hay 

relación entre disminución de carga viral y el grado de adherencia, tenemos datos iniciales 

y se asume que con buena adherencia disminuye la carga viral (4).  

La adherencia en los pacientes que recibieron TARGA (Tabla 5), el 86.54% tuvo 

buena adherencia, con cumplimiento diario de tratamiento, en 13.46% la adherencia fue 

mala.  

En el trabajo de Juana Pacífico y César Gutiérrez (23) encontraron buena adherencia 

en el 51.9% y no adherente en el 48.1%. En el Hospital Central PNP “Luis N. Saenz, (20) 

sobre adherencia en 962 pacientes con SIDA en el año 2010 evidenció un 14.55% de 

abandono luego de un promedio de 7 meses de tratamiento, en nuestro caso sólo fue de 

3.85%. Oscar Alvis (25) encontró prevalencia de mala adherencia en 35.9%, que es mayor 

al nuestro. Meneses y Mayorca (24) hallaron en su trabajo realizado en el hospital 

Cayetano Heredia una adherencia de 29.9% y no adherencia 70.1%, comparado con 

nuestro trabajo nosotros tenemos un porcentaje alto de adherentes, ellos lo explican como 

que el paciente no está concientizado con su enfermedad, que evade responsabilidades en 

lo referente a la toma de sus medicamentos en los horarios establecidos y a menores 

prácticas de autocuidado como son las prácticas de alimentación, de higiene, de 

sexualidad, de apoyo emocional y de actividad física. Pacífico y Gutiérrez (23) 

encontraron 52.4% de adherencia sobre un 47.6% de no adherentes. Otros estudios como 

el nuestro donde se empleó también la auto declaración del paciente para su evaluación 

encontraron adherencias cercanas como el realizado en Venezuela (29) 47.5% de 

adherencia y otro en Belo Horizonte Brasil con 79.7% (30). 
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Adherencia es la capacidad del paciente de implicarse correctamente en la elección, 

el inicio y el control del tratamiento antirretroviral, que permita mantener el cumplimiento 

riguroso del mismo. (19, 20). se considera que la adherencia al tratamiento es adecuada 

cuando es del 90-95%. Por debajo de esa cifra, no se puede garantizar que el tratamiento 

sea eficaz (21,22).  

Referente a la influencia del tiempo de tratamiento TARGA y su relación con la 

adherencia al mismo en los pacientes enrolados (Tabla 6), nuestro estudio fue realizado 

durante 10 meses, de Junio a Noviembre consideramos lo relativo al ingreso, los últimos 

4 meses sólo controles. En todos los pacientes los controles al inicio fueron a la semana 

luego a los 10 días, si no se presentaban problemas ya era mensual. En 25% de casos el 

tratamiento duró 4-5 meses, 32.69% por 6 a 7 meses, 36.54% de 8 a 9 meses, y en 5.77% 

el tratamiento duró 10 meses. La adherencia fue buena en todos los grupos de tratamiento, 

llegando a 92.31% en los que iniciaron el tratamiento 4-5 meses antes, con disminución 

paulatina hasta 66.67% de los que tomaron el tratamiento por 10 meses, aunque las 

diferencia no resultaron significativas (p > 0.05).   

Podemos concluir que en el 86.54% la adherencia fue buena en nuestro trabajo 

Comparado con el estudio de Hernández-Gómez y col (26), ellos encontraron 83.9 % de 

buena adherencia porcentaje algo menor, Bejarano (31) encontró 95.3% cifras algo 

mayores que la nuestra. El tiempo corto en sí de tratamiento, las citas continuas y en cada 

una de ellas el recordarles sobre su enfermedad y las ventajas del cumplimiento del 

tratamiento ha logrado una buena adherencia en nuestro trabajo. 

 

En la Tabla 7 se muestra la influencia del cumplimiento de las medidas de 

consejería en la adherencia; todos los enrolados recibieron charlas en sus entrevistas con 

el personal profesional, médico y psicóloga y tenían el soporte asistencial de enfermería 

además de la persona de soporte, sin embargo el 97.78% de los que tenían adherencia 

buena cumplió, los de mala adherencia también cumplieron con las charlas pero no las 

pusieron en práctica, siendo las diferencias no significativas (p > 0.05).  

 Esta falta de adherencia también la hemos evidenciado en los estudios a nivel 

nacional con Pacífico y Gutiérrez (23) en 52.4%, y Alvis (25) en 35.9%, y uno en España 

Ruiz Pérez y Cols. 11.9%(27). 
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La educación para el tratamiento y la adherencia tiene como objetivo el de 

consolidar el componente educativo tanto en el paciente como en su entorno social 

inmediato. Se educa sobre la enfermedad, fase de la misma, cambio en el estilo de vida, 

alimentación, importancia del control médico y por todo el equipo multidisciplinario. 

La presencia de reacciones adversas al TARGA reportadas por los pacientes se 

muestra en la (Tabla 8); en 17.31% de casos no se reportaron reacciones adversas, en el 

34.62% hubo mareos (que aparecieron en promedio luego de 1.06 días de tratamiento y 

duraron 6.28 días), seguido de cansancio en 19.23% (apareció 1.10 días después y duró 

7.30 días promedio) y las náuseas en 17.31% de casos (que aparecieron 2.9 días después 

del inicio del tratamiento y duraron 5.89 días); en 13.46% hubo diarrea, en 7.69% 

insomnio, erupción cutánea o sueño, y en 5.77% de casos cefalea, prurito o alucinaciones, 

entre otras.  

Entre los componentes del tratamiento recibido por los pacientes enrolados está el 

Tenofovir que mayormente da astenia, cansancio, cefalea, diarrea, nauseas, vómito y 

flatulencia. Las alteraciones del sistema nervioso central (sueños vívidos, mareos, 

insomnio, depresión), asimismo entre otras la hepatotoxicidad, son características propias 

del efavirenz (11). Estas reacciones adversas no son duraderas, se presentan al inicio y 

por periodos cortos como ocurrió en nuestro trabajo y en 6 casos de rash se suspendió el 

tratamiento durante una semana y se volvió a reiniciar con dosis bajas de efavirenz hasta 

completar la dosis, continuando la terapia sin problemas. 

La Tabla 9 muestra la relación entre el recuento de linfocitos y la presencia de 

reacciones adversas al TARGA; la proporción de reacciones adversas (RAMs) es similar 

en todos los recuentos de células CD4, observamos que de 17 pacientes que tuvieron <100 

linfocitos CD4 13 presentaron RAM es decir 76.47%, nótese que de los 35 pacientes con 

CD4 >100 – 1200 cel/mm3 30 tuvieron efectos adversos es decir 85.71%, aplicando la 

prueba Fisher se encontró P=0.21 es decir no significativo estadísticamente. Este 

resultado no se puede comparar con otros ya que en la literatura buscada no se encontró 

trabajos que traten de establecer esta relación. 

Por lo que en nuestro estudio la presencia de reacciones adversas es igual con 

linfocitos bajos menores de 50 células ó mayores de 100, es decir no habría influencia 

entre recuento de linfocitos y reacciones adversas.  
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Tabla 10 Con relación a la adherencia en la presencia de RAM tanto en los que 

tuvieron buena adherencia (45 pacientes) como en los que no la tuvieron (7) el porcentaje 

de RAM fue similar y no se demostró diferencia estadísticamente significativa (Fisher p= 

0.26) lo que quiere decir que los efectos adversos no están directamente relacionados al 

cumplimiento del TARGA o sea que la adherencia no influyó en la presencia de 

reacciones adversas a TARGA. 

La presencia o ausencia de reacciones adversas, que se presenten están en mayor o 

menor medida y que sean duraderas o temporales, depende de la respuesta de cada 

individuo. Es importante que el paciente esté informado de las reacciones adversas que 

presentan los diferentes antirretrovirales de los que está compuesto su tratamiento para 

así evitar que puedan suspenderlo y sepan que hacer si ocurriesen. 

La adherencia es buena en pacientes que reciben una dosis al día pero tal vez si 

hubiera medicación para 1 vez por semana o por mes sería mejor, a esto tendremos que 

llegar con el avance de la farmacoterapia y las investigaciones en relación a esta 

enfermedad, lo que ayudaría a una adherencia óptima y que en los diferentes 

establecimientos de salud se pueda contar con ellos.  

 

 

 

  



44  

 

CAPÍTULO V:  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. No se ha demostrado influencia entre adherencia y reacciones adversas en los 

pacientes que iniciaron tratamiento TARGA (Tenofovir, Emtricitabina y 

Efavirens), tampoco se ha demostrado que exista relación entre el recuento de 

linfocitos CD4 y reacciones adversas al mismo.  

2. El 84.61% de los pacientes enrolados en el estudio presentaron efectos adversos, 

todos leves y con una duración que fluctuó entre 1 a 11 días, siendo los más 

frecuentes mareos, cansancio, náuseas y diarrea. 

3. La adherencia inicial al tratamiento en los pacientes con VIH fue buena en el 

86.54%  

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. A fin de tener mejor información sobre el tema tratado y considerando que no se 

han encontrado trabajos similares se recomienda nuevas investigaciones a ejecutar 

sobre este tópico para sacar finalmente mejores conclusiones. 

2. Mejorar las intervenciones en educación, beneficios del tratamiento TARGA, 

frecuencia de dosis, recomendaciones nutricionales y efectos adversos, 

encaminadas a lograr la adherencia del paciente e involucrando al familiar.  

 

3. Sensibilizar a los profesionales de salud sobre el uso de las hojas de reporte de 

sospecha de reacciones adversas a medicamentos con la finalidad de convertirlo 

en una práctica habitual como recomienda la Organización Mundial de la Salud. 
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Anexo 1:  

Consentimiento informado 

 

Yo (paciente) ……………………………………………………………………………. 

Identificado con DNI (carné de extranjería o pasaporte para extranjeros) Nº 

………………………, acepto participar de manera voluntaria del proceso de recolección 

de datos para el proyecto de investigación titulado INFLUENCIA DE LA 

ADHERENCIA Y RECUENTO DE LINFOCITOS CD4 EN LAS  REACCIONES 

ADVERSAS RECONOCIDAS POR PACIENTES  QUE INICIAN  TRATAMIENTO 

ANTIRRETROVIRALEN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AÑO 

2018. 

Me comprometo a responder las preguntas y llenar de la forma más honesta posible la 

hoja de síntomas (Anexo 2) que se me entregue. Además se me ha informado sobre la 

confidencialidad de la información. 

 

Fecha:…………….. 

 

 

 

 

FIRMA:  ………………………..  Huella digital: 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nº …………  INICIALES:  ..…………………..   H.Cl. ………………………… 

Edad: ………….  Sexo: . M:……F:…….  Ind: …… Ocupación:…………………………………… 

Grado de Instruc.: Analf.: ……. Primaria. ……Secund.: …… Superior: …………. 

Estado Civil: Soltero: …… Casado: …… Viudo: …… Conviviente: …… 

Dirección: …………………………………………………...Distrito: …………………………. 

 ELISA VIH___ / ____ / ______  Prueba Confirmatoria (IFI o WB) ___ / ___ / _______ 

Antec. Patológicos: Gastritis: Si – No; Ulcera:  Si – No; Hepatopatía: Si – No ¿Cuál? …………… 

Uso de sustancias: Si – No ¿Cuál?  …………. Otras: ………………………………………………… 

 BASAL 6 MESES 

CD4   

CV   

 

ESQUEMA DE TARGA: 

Emtricitabina    

Tenofvir    

Efavirenz    
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ANEXO 3 
 

CUESTIONARIO ADHERENCIA SMAQ 

 

1. ¿Alguna vez olvida tomar la medicación?                                SI....    NO…. 

2. ¿Toma siempre los fármacos a la hora indicada?                    SI....    NO…. 

3. ¿Alguna vez deja de tomar los fármacos si se siente mal?      SI....    NO…. 

4. ¿Olvidó tomar la medicación durante el fin de semana?          SI....    NO…. 

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

A: Ninguna   

B: 1 – 2     

C: 3 – 5    

D: 6 – 10     

E: más de 10                                                                                        

6. Desde la última visita ¿Cuántos días no tomó la medicación?   Días:…… 

 

A: 95-100% de adhesión. Siempre toma medicación 
B: 85-94%. No tomó 1-2 veces la última semana. 
C: 65-84%. No tomó 3-5 veces la última semana. 
D: 30-64%. No tomó 6-10 veces la última semana. 
E: < 30%.  No tomó + de 10 veces la última semana. 
 

ADHERENCIA:    BUENA…………..   MALA: ……………. ABANDONO:………………. 

 

ENTREVISTA EDUCATIVA PREVIA: SI .. NO .. REFUERZOS SOBRE ADHERENCIA: SI .. NO  
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ANEXO 4 
 

 

 

 

 

 

 

  

EFECTO ADVERSO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CANSANCIO

NAUSEAS

DIARREA

DOLOR DE CABEZA

FIEBRE

PRURITO (PICAZON)

MAREOS

INSOMNIO

ALUCINACIONES

ERUPCION CUTANEA

FATIGA

INFLAMACION OJOS, BOCA

ORINAS OSCURAS

COLOR AMARILLO DE PIEL, OJOS

INAPETENCIA

DEBILIDAD MUSCULAR

ACELERACION DE LA RESPIRACION

PALPITACIONES

MEDICAMENTOS

1

2

3

4

Sello y Firma de Medico

ANEXO 2                                                                                                                                                                                                                                                          

MES:

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                     FECHA DE INICIO DE TRATAMIENTO: 
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Anexo 5: Definición operacional de variables 

Variable Indicador Valores o categorías Escala 

Variable dependiente 

Reacciones adversas Cansancio, náuseas, 

diarea, dolor de cabeza, 

fiebre, prurito, mareos, 

insomnio, alucinaciones, 

erupción cutánea, fatiga, 

inflamación de ojos o 

boca, color amarillo de 

piel u ojos, orinas 

oscuras, inapetencia, 

debilidad muscular, 

aceleración de 

respiración, 

palpitaciones 

Presente / Ausente Nominal 

Variables independientes 

Recuento CD4 Recuento de linfocitos T 

CD4+ 

x 103/mm3 De razón 

Adherencia inicial Respuesta Buena, mala, 

abandono 

Ordinal 

Variables intervinientes 

Edad Fecha de nacimiento Años De razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino / 

Femenino 

Nominal 

Ocupación Grupo laboral Ama de casa, 

estudiante, empleado, 

obrero, 

independiente, 

jubilado, desocupado 

Nominal 
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Nivel de instrucción Último año aprobado Iletrado, primaria, 

secundaria, superior 

Ordinal 

Estado civil Unión civil declarada Soltero, casado, 

conviviente, viudo 

Nominal 

Antecedentes 

patológicos 

Historia previa de 

enfermedad 

Ninguna, gastritis, 

úlcera, hepatopatía, 

otra 

Nominal 

Uso de sustancias Referido por el paciente Ninguna, alcohol, 

tabaco, drogas 

Nominal 

Esquema de TARGA Tipo de antirretroviral Diversos esquemas Nominal 

Medidas educativas Entrevista y charlas 

sobre adherencia 

Recibió / No recibió Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


