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INTRODUCCIÓN 

 

El VIH/SIDA es reconocido a nivel mundial desde inicios de los años 80. 

Esta enfermedad es causada por el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH); en la actualidad no tiene cura y constituye una de las 

principales amenazas para la salud y la vida. Gracias a los avances de la 

medicina las personas que padecen esta enfermedad pueden mejorar su 

calidad de vida a través de la administración de un tratamiento 

antirretroviral, que suprime la carga viral y mejora el sistema 

inmunológico; sin embargo sigue siendo una pandemia de crecimiento 

exponencial y de alta letalidad que afecta a millones de habitantes en todo 

el mundo; la cual sumada a su gravedad, le impone a la persona con 

VIH/SIDA exigencias tanto para asumir personalmente su nueva condición 

como para establecer alianzas con su medio social y afectivo. 

Con la introducción del Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad 

(TARGA) se han reducido significativamente las tasas de morbilidad y 
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mortalidad, convirtiendo esta infección en una enfermedad tratable. Si 

bien el acceso a este tratamiento es gratuito, es inquietante saber por qué 

algunas personas con VIH/SIDA sí cumplen de forma correcta con este 

tratamiento y otras no.  

La condición indispensable para conseguir la eficacia del TARGA es la 

adherencia óptima de las personas al mismo, ya que un breve lapso de 

tiempo sin tomar la medicación, puede llevar fácilmente al incremento de 

la carga viral y la replicación del virus, permitiendo que este se haga 

resistente al tratamiento y que aumente la vulnerabilidad del organismo a 

infecciones oportunistas. Consiste entonces, en cumplir un estricto 

tratamiento, poder sobrellevar molestias, efectos adversos del mismo y la 

estigmatización a la que está sujeta la persona.  

Esta adherencia puede verse afectada por algunos factores que pueden 

intervenir en la decisión de continuar o abandonar el tratamiento, dentro 

de estos podemos mencionar: esquemas de tratamiento, efectos 

adversos, tiempo de tratamiento, calidad de vida,  funcionamiento familiar 

y apoyo social.   

En nuestro medio son pocas las personas con VIH/SIDA que se adhieren 

al TARGA, de igual manera, los trabajos de investigación sobre los 

factores que pueden intervenir en que se dé o no dicha adherencia, son 

escasos; esto nos llevó a realizar el presente trabajo de investigación 

titulado: Factores de tratamiento, entorno y adherencia al tratamiento 

antirretroviral de gran actividad en personas con VIH/SIDA, Hospital 

Goyeneche. Arequipa – 2014, que tiene como propósito fortalecer el 

seguimiento o monitoreo de las personas que presentan esta 

problemática, lo cual permitirá optimizar la adherencia al tratamiento y de 

esta manera mejorar su bienestar y calidad de vida.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El VIH sigue siendo uno de los agentes infecciosos más mortales y uno de 

los más graves problemas de salud pública en el mundo. En los tres 

últimos decenios ha cobrado más de 25 millones de vidas, especialmente 

en los países de ingresos bajos o medios. En el año 2012, cerca de 23 

millones de personas contrajeron la infección y en la actualidad se estima 

que existen aproximadamente más de 35.3 millones de personas que 

viven con el VIH en todo el mundo, debido a que más de 7000 personas 

contraen VIH al día. (Organización Mundial de la Salud, 2013) 

En América Latina se estima que existen alrededor de 1.7 millones de 

personas infectadas por el virus, las dos terceras partes de estas viven en 

los cuatro países más grandes: Argentina, Brasil, Colombia y México. En 
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Brasil, el país con mayor población de América Latina, existen 620 mil 

infectados por el VIH. (Organización Panamericana de la Salud, 2012) 

En el Perú, hasta el año 2013 se han notificado 52053 personas viviendo 

con VIH y 31018 casos de SIDA. (Dirección General de Epidemiología, 

2013)Arequipa es la cuarta región con 1183 casos acumulados de 

personas infectadas con VIH. (Gerencia Regional de Salud, 2013) 

Para contrarrestar esta enfermedad se está empleando el tratamiento 

antirretroviral de gran actividad (TARGA), que ha demostrado su 

capacidad para suprimir la carga viral de las personas que viven con 

VIH/SIDA hasta niveles indetectables, el cual ha permitido que hoy 

hablemos del VIH/SIDA como una enfermedad no necesariamente fatal 

sino crónica. Además es considerado importante porque mejora la calidad 

de vida de las personas con VIH/SIDA y reduce: la mortalidad, las 

hospitalizaciones, la incidencia de infecciones oportunistas y el uso de 

servicios de salud. Para lograr esto, es necesaria la adherencia al 

tratamiento. (Alcántara, 2009) 

La adherencia al tratamiento permite lograr el éxito terapéutico; la rápida 

velocidad de replicación y mutación del VIH hace que se requieran grados 

muy altos de adherencia (mayor o igual a 95%) para alcanzar una 

supresión duradera de la carga vírica. (OMS, 2004) 

En diferentes países se observó que las personas no presentaron alto 

porcentaje de adherencia; así lo demuestra un estudio realizado en 

España en el 2012, donde el 44.3% de los pacientes cumplieron la 

adherencia terapéutica (Ortuño y Cols., 2012); así también en España en 

el 2009, obtuvieron como resultado que el 44% fueron adherentes 

(Velasco y Cols., 2009); en México en el 2013, se encontró que el 59% de 

los pacientes tuvieron adherencia al tratamiento. (Pineda, 2013) En otro 

estudio realizado en Colombia en el 2009, se obtuvo que el 50% de los 

pacientes se adhirieron al tratamiento. (Sepúlveda, 2009) 
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En nuestro país, en la ciudad de Lima en el 2009, dos estudios 

encontraron que el 74.1% de los pacientes fueron adherentes (Alcántara, 

2009) y el 64.1% de la población en estudio resultaron ser adherentes al 

tratamiento. (Alvis y Cols., 2009)  

Existen algunos factores que podrían facilitar u obstaculizar una adecuada 

adherencia al TARGA, debido a que las personas con VIH/SIDA son muy 

susceptibles, su tratamiento es de larga duración, presentan dificultades 

para comunicar su diagnóstico, etc. entre ellos podemos mencionar: el 

esquema de tratamiento, tiempo de tratamiento, efectos adversos, calidad 

de vida, funcionamiento familiar, apoyo social, entre otros. 

En un estudio realizado en España en el 2009, encontraron que los 

efectos adversos constituyeron el factor más frecuente con un 63,8 %. 

(Velasco y Cols., 2009) En el Perú en el 2009, se encontró que la alta 

calidad de vida (79.4 %) y el alto apoyo social (72%) fueron factores que 

se relacionaron con la adherencia. (Alvis y Cols., 2009) En Arequipa en el 

2012, se encontró que el 67.2% de personas con VIH/SIDA presentaron 

alta calidad de vida relacionándose con la adherencia. (Flores E., 2012) 

En el consultorio TARGA del Hospital Goyeneche, se observó que existen 

personas con VIH/SIDA que abandonan y no acuden puntualmente a 

recoger su tratamiento, así también muchos evitan hablar de su estado 

clínico, no comparten con la familia su diagnóstico, ni sus sentimientos por 

temor al rechazo, todos estos comportamientos sumados a diversos 

factores podrían influenciar en la adherencia al tratamiento, causando un 

gran impacto negativo sobre estas personas. 

Por todo lo anteriormente expuesto es que formulamos la siguiente 

interrogante: ¿Qué factores de tratamiento y entorno están 

relacionados con la adherencia al tratamiento antirretroviral de gran 

actividad en personas con VIH/SIDA, Hospital Goyeneche. Arequipa – 

2014? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de tratamiento y entorno que se relacionan con la 

adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad en personas con 

VIH/SIDA, Hospital Goyeneche. Arequipa – 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población según: sexo, edad, estado civil, grado de 

instrucción y ocupación. 

- Identificar factores del tratamiento: esquema de tratamiento, efectos 

adversos y tiempo de tratamiento en la población de estudio. 

- Identificar factores del entorno: calidad de vida, funcionamiento 

familiar y apoyo social en la población de estudio. 

- Identificar la adherencia al tratamiento en la población de estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

Algunos factores de tratamiento y entorno están relacionados con la 

adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad en personas con 

VIH/SIDA, Hospital Goyeneche. Arequipa – 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

PINEDA, K. (2013) México, en su estudio “Relación entre la depresión y 

la falta de Adherencia al Tratamiento en las personas portadores de VIH-

SIDA en el Hospital General de Veracruz”, su objetivo fue conocer la 

relación entre la depresión, cumplimiento y adherencia al tratamiento en 

portadores de VIH/SIDA. Estudio descriptivo, transversal, cuya muestra 

fue de 100 pacientes, utilizó como instrumentos la Escala de Depresión de 

Hamilton y el Cuestionario Simplificado de Adherencia a los 

Antirretrovíricos (SMAQ). Concluyo que la relación no fue significativa 

entre las variables, el 59 % tuvo adherencia al tratamiento; el 88% se 

encontró en estado normal, 11% en depresión ligera y 3% en depresión 

moderada. 
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ORTUÑO, M. y Cols. (2012) España, en su estudio “Determinación de los 

Factores que favorecen la Adherencia Terapéutica de Pacientes con VIH 

atendidos en el Servicio de Infectología de la Ciudad Enrique Tejera”, 

cuyo objetivo fue determinar los factores socioeconómicos relacionados 

con la enfermedad y atención médica que favorecen la adherencia 

terapéutica. Estudio descriptivo, transversal. Utilizaron un cuestionario 

estructurado, tuvieron como muestra a 115 pacientes. Obtuvieron como 

resultados que el 44.3% de los pacientes cumplieron la adherencia 

terapéutica, el nivel socioeconómico al igual que el nivel de conocimiento 

si estuvieron relacionados significativamente con la adherencia y la 

interconsulta a psiquiatría se asoció en un 62.7%. 

 

HERNÁNDEZ, A. y Cols. (2012) México, en su estudio “Adherencia al 

tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH/SIDA”, tuvieron como 

objetivo conocer la adherencia al tratamiento antirretroviral, en un hospital 

de segundo nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, 

Tamaulipas. Estudio descriptivo transversal en 62 pacientes. Utilizaron 

una cédula de datos personales y un instrumento para medir variables 

psicológicas y comportamientos de adherencia al tratamiento (VPAD-24). 

Obtuvieron como resultados que el 90.3% de la muestra estudiada se 

adhirió al tratamiento antirretroviral. 

 

FLORES, E. (2012) Arequipa, en su estudio “Influencia del apoyo Social, 

de la morbilidad psíquica, de la satisfacción del usuario y de la adherencia 

al TARGA en la calidad de vida relacionado con la salud de los pacientes 

con Infección por VIHSIDA“, tuvo como objetivo establecer la influencia 

del apoyo social, morbilidad psíquica, satisfacción del usuario y la 

adherencia al TARGA en la calidad de vida relacionada con la salud del 

paciente con VIH/SIDA. Estudio de casos y controles, realizado a 119 

pacientes, aplicó cinco cuestionarios Índice de Mezzich y Cohen, Duke 

UNC-11, GHQ-12, cuestionario de satisfacción y SMAQ. Concluyó que el 

32.77% presento baja calidad de vida, los factores asociados a la calidad 
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de vida fueron: bajo apoyo social, la presencia de morbilidad psíquica, 

satisfacción baja y la falta de adherencia al tratamiento. 

 

SÁNCHEZ, M. (2010) España, en su estudio “Adherencia a Tratamientos 

Antirretrovirales Simples (TAR) en una o dos tomas diarias”, cuyo objetivo 

fue comparar la adherencia al TAR entre pacientes que toman regímenes 

de administración única diaria y aquellos que reciben regímenes de dos 

tomas diarias en el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón 

y Cajal de Madrid. Estudio observacional, prospectivo, analítico y de 

cohortes, aplicó un cuestionario estructurado a 437 pacientes, cuyos 

resultados fueron el 80,7 % que tomaron tratamiento una vez al día fueron 

adherentes, frente al 69,8 % con dos tomas diarias, esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa. 

 

PEÑARRIETA, M. y Cols. (2010) México, en su estudio “Adherencia al 

Tratamiento Antirretroviral en Personas con VIH en Tamaulipas”, tuvieron 

como objetivo conocer la magnitud de la no adherencia al tratamiento e 

identificar los factores que intervienen en las personas con VIH. Estudio 

de corte transversal, utilizaron como instrumentos el Test de Creencias, la 

Escala de Depresión de Zung y el Test de Apoyo Social Duke en 117 

pacientes. Obtuvieron como resultados que el 50% no fueron adherentes 

en las últimas cuatro semanas y un 48% en los últimos cuatro días, entre 

los factores identificados fueron no guardar el medicamento en un lugar 

específico y el considerar difícil el manejo de su tratamiento.  

 

SEPÚLVEDA, G. y Cols. (2009) Colombia, en su estudio “Características 

Sociodemográficas y Determinantes de Adhesión Terapéutica 

Antirretroviral en Pacientes con VIH/SIDA en dos Instituciones de Bogotá”, 

tuvieron como objetivo determinar la frecuencia de adhesión al tratamiento 

antirretroviral, las características sociodemográficas y los determinantes 

de adhesión terapéutica. Estudio descriptivo, de serie de casos, utilizaron 

un cuestionario estructurado en 103 pacientes, cuyos resultados fueron 
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que el 50% de los pacientes tuvo adherencia, el 31% con edad entre 26 y 

45 años, al igual que el 80% de varones y el 68 % de solteros no se 

adhirieron al tratamiento. 

 

MORALES, G. y Cols. (2009) Guatemala, en su estudio “Factores 

Asociados con la no Adherencia a la Terapia Antirretroviral en Personas 

con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida”, tuvieron como objetivo 

determinar los factores que se asocian a la no adherencia a la terapia 

antirretroviral. Estudio de casos y controles, cuya población fue 162 

pacientes, aplicaron una encuesta que consignaba variables 

demográficas, socioeconómicas, epidemiológicas, clínicas, tratamiento y 

hábitos. Concluyeron  que en el 33% la presencia de efectos secundarios 

a la medicación antirretroviral fue el único factor asociado a la no 

adherencia al tratamiento. 

 

ALCÁNTARA, D. (2009) Perú, en su estudio “Factores asociados a la 

Adherencia al TARGA, en Pacientes con VIH/SIDA del Hospital Nacional 

Hipólito Unanue. Lima, Perú 2004 – 2007”, cuyo objetivo fuedeterminar 

los factores asociados a la Adherencia al TARGA en pacientes con 

VIH/SIDA. Estudio cuantitativo, analítico, retrospectivo y transversal; cuya 

población estuvo conformada por 91 pacientes, aplicó una encuesta para 

determinar la adherencia al TARGA. Concluyó que los patrones 

socioeconómicos culturales, el régimen terapéutico y el equipo asistencial 

estuvieron asociados a la adherencia, el 71.4% tuvieron adherencia al 

tratamiento. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

1.1. Epidemiología  

La epidemia del VIH/SIDA desde su inicio en los años ochenta, continúa 

siendo uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. 

Durante las últimas décadas el VIH/SIDA ha ido propagándose a lo largo 

de los cinco continentes, afectando en mayor o menor medida a todos los 

estratos sociales y culturales de países desarrollados y especialmente de 

países en vías de desarrollo. En los tres últimos decenios ha cobrado más 

de 25 millones de vidas, en su mayoría en los países de ingresos bajos o 

medios. Según las estimaciones del Programa Conjunto de Naciones 

Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), más de 30 millones de personas en 

el mundo viven con VIH, ya que más de 7000 personas contraen VIH al 

día. (OMS, 2013)  

África subsahariana sigue siendo la región más afectada prácticamente  

uno de cada 20 adultos (4,9%) vive con el VIH, lo que representa el 69% 

de las personas seropositivas de todo el mundo. Aunque la prevalencia 

regional de la infección es casi 25 veces superior en África subsahariana 

que en Asia, casi cinco millones de personas viven con el virus en Asia 

meridional, sudoriental y oriental. Después de África subsahariana, las 

regiones más afectadas son el Caribe, Europa oriental y Asia central, 

donde al año 2011 el 1% de los adultos vivía con el VIH. En América 

Latina se estima que existen 1.7 millones de personas infectadas por el 

virus, las dos terceras partes de éstas viven en los cuatro países más 

grandes: Argentina, Brasil, Colombia y México. En Brasil, el país con 

mayor población de América Latina, existen más de 600 mil infectados por 

el VIH. (OPS, 2012). 

 

Los sistemas de vigilancia epidemiológica del VIH implantados a nivel 

mundial suponen un gran avance para el estudio y control sobre la 
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epidemia. No obstante, dichos sistemas presentan evidentes diferencias 

respecto a la cantidad, frecuencia y fiabilidad de las aportaciones de datos 

que se realizan desde los diferentes continentes. Los informes anuales 

sobre la epidemia del VIH/SIDA en el mundo dejan entrever estas 

diferencias mencionadas, ya que se observa cómo los datos 

epidemiológicos de mayor calidad y representatividad son aquellos que 

proceden de países desarrollados, mientras que la implantación y 

desarrollo adecuado de los sistemas de vigilancia epidemiológica del 

VIH/SIDA en los países en vías de desarrollo es todavía un objetivo 

primordial a mejorar. (ONUSIDA, 2012) 

 

Tras la aparición del tratamiento antirretroviral a partir de 1996, el 

VIH/SIDA se ha convertido en una enfermedad crónica para todos 

aquellos que tienen acceso a dicho tratamiento. De este modo, la 

vigilancia epidemiológica no puede basarse únicamente en los casos de 

SIDA o porcentaje de mortalidad por causa del virus. Para poder contar 

con información epidemiológica completa y precisa se debe atender 

también a los datos epidemiológicos referentes a las fases iniciales de 

adquisición del virus, recogiendo tanto información de prevalencia 

(personas que viven con el VIH) como de incidencia (nuevos casos de 

infección por VIH). (González y Cols., 2004) 

 

En el Perú, hasta el año 2013 se han notificado 52053 personas viviendo 

con VIH, y 31018 casos de SIDA. (DGE, 2013) En nuestro país, la 

epidemia de VIH/SIDA está presente en todas las regiones, afectando 

principalmente a la población más joven y con mayor riesgo de 

exposición. Lima es el departamento que presenta el mayor número de 

casos acumulados de VIH/SIDA, seguido del Callao, Loreto y ocupando el 

cuarto lugar se encuentra Arequipa con 1183 casos acumulados de 

personas enfermas con VIH. (GERSA, 2013)  
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Durante la primera década de epidemia de VIH/SIDA en el Perú, en los 

años noventa, el Ministerio de Salud empezó a identificar los casos de 

SIDA por medio de una definición de caso, que permitía identificar los 

casos de infección en estadio avanzado, ya que no se tenía disponibilidad 

de pruebas de laboratorio. En el año 1996, se crea la Ley N° 26626 (“Ley 

CONTRASIDA”), y se implementó el Programa Nacional de Prevención de 

ETS y VIH-SIDA – PROCETSS,  donde se desarrollaron intervenciones 

sanitarias basadas en el control dela transmisión del VIH (sexual, vertical 

y parenteral) como: el tamizaje de los hemoderivados en los bancos de 

sangre, el tamizaje de VIH a las gestantes, atención medica periódica a 

los grupos de elevada prevalencia de ETS e intervenciones para cambio 

de comportamiento a través de la estrategia de pares. La Vigilancia 

Epidemiológica realizada en esos años, permitió determinar que la 

epidemia en Perú era de nivel concentrada en hombres que tienen sexo 

con hombres, que parte de ellos con comportamiento bisexual estaban 

transmitiendo el VIH a las mujeres y ellas al salir embarazadas a sus 

hijos. (MINSA, 2013) 

 

En la segunda década de epidemia del VIH en el Perú, con el aparición de 

los antirretrovirales, el Ministerio de Salud a partir del año 2004 inicia la 

más grande intervención sanitaria para proveer tratamiento antirretroviral 

de gran actividad(TARGA) de manera universal, lo cual ha significado un 

gran esfuerzo para el Ministerio de Salud, la Sociedad civil, instituciones 

no gubernamentales, instituciones académicas y organismos de ayuda 

internacional como el Fondo Mundial, ONUSIDA, OPS, entre otras. Este 

trabajo conjunto ha permitido avances en la disminución de la mortalidad 

por VIH/SIDA, sobre todo en Lima, capital del país, que concentra el 70% 

de los casos de SIDA. (MINSA, 2013) 

 

Cabe indicar, que el sustento legal del TARGA, según la Dirección general 

de salud de las personas y la Dirección Ejecutiva de atención integral de 

salud del MINSA, implica una Norma Técnica Nº 2004-MINSA/DGSP-
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V.01, denominada “Norma Técnica para el tratamiento antirretroviral de 

gran actividad en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia 

humana”. (MINSA-ONUSIDA, 2006); y la Ley que amplía y modifica la ley 

CONTRASIDA Ley Nº 28243. 

 

1.2. Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) 

Es la combinación de tres o más drogas antirretrovirales de diferente 

principio farmacológico, que controla la cantidad de virus en la sangre y 

mejora el sistema de defensa del organismo. 

La combinación de los fármacos antirretrovirales como los inhibidores de 

la transcriptasa inversa y los inhibidores de la proteasa, se denomina 

terapia antirretroviral de gran actividad, la cual ha permitido comenzar a 

hablar del VIH/SIDA como una enfermedad no necesariamente fatal, sino 

crónica.  

 

El TARGA está diseñado para suprimir la replicación viral, lo que resulta 

en el incremento del recuento de linfocitos T CD4, la mejoría de la función 

inmune, el retraso de la progresión clínica y la prolongación del tiempo de 

sobrevida. La introducción del TARGA logró beneficios clínicos evidentes 

y es considerada como una de las mejores estrategias costo – efectiva, 

porque reduce la mortalidad, las hospitalizaciones, la incidencia de 

infecciones oportunistas, el uso de servicios de salud y permite la mejora 

de la calidad de vida. (MINSA, 2004) 

 

Los objetivos del TARGA son:  

- Disminuir la carga viral a niveles indetectables 

- Disminuir la frecuencia de infecciones oportunistas 

- Disminuir la mortalidad y aumentar la supervivencia 

- Mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH 

- Disminuir la aparición de cepas resistentes 

- Disminuir la transmisión de la infección del VIH 
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El inicio del tratamiento antirretroviral no es habitualmente urgente. Dada 

la importancia que tiene realizar correctamente este primer tratamiento, 

conviene antes de iniciar la terapia, preparar al paciente, identificar las 

situaciones que puedan dificultar una correcta adherencia y corregirlas. 

(MINSA, 2006) 

 

1.2.1. Ingreso al TARGA 

Toda persona con diagnóstico de infección por VIH/SIDA será 

considerada para su ingreso al TARGA según su estado clínico, 

inmunológico y virológico; el ingreso al TARGA es voluntario. La 

evaluación basal, la definición del ingreso al TARGA y el seguimiento 

serán realizados en institutos, hospitales nacionales, hospitales regionales 

y de referencia, por un equipo multidisciplinario liderado por un médico 

especialista en enfermedades infecciosas y tropicales o medicina interna, 

con experiencia o capacitado en el manejo de personas infectadas por el 

VIH y terapia antirretroviral.  

El inicio del TARGA debe ser discutida con la persona. El éxito de las 

recomendaciones para el inicio de la terapia depende del estado clínico, 

inmunológico y virológico de la persona y su compromiso de adherirse al 

TARGA.  

 

Los criterios son:  

- En todo paciente con niveles de carga viral mayor a 55,000 copias/ml 

o recuento de Células T CD4 menor a  200 cel/mm3, el TARGA está 

indicado, independiente de las manifestaciones clínicas. 

- En toda persona que presente síntomas iniciales de SIDA o que este 

en fase SIDA. 

- En todas las personas asintomáticas con recuento de células T CD4 

por encima de 200 cel/mm3 y carga viral menor a 55.000 copias/ml 

deberán ser monitorizados por el especialista regularmente cada tres 
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o seis meses desde el punto de vista clínico, inmunológico y virológico 

a fin de evaluar la progresión de la infección.  

- En todos las personas asintomáticas con un recuento de células T 

CD4 igual o mayor de 200 cel/mm3, la decisión de ingreso al TARGA 

será definida por el Comité de Expertos siempre y cuando cumpla con 

las siguientes condiciones:  

 Carga viral mayor o igual a 55.000 copias/ml.  

 La caída significativa del recuento de células T CD4 igual o mayor 

de 100 cel/mm3 monitorizada cada tres meses, y carga viral mayor 

o igual a 55.000 copias/ml. (Norma Técnica, MINSA 2004) 

 

1.2.2. Monitorización del TARGA 

 

Las personas que reciban TARGA deberán ser sometidas a una 

evaluación clínica, virológica e inmunológica en forma periódica; estos son 

parámetros imprescindibles para el monitoreo de la eficacia, adherencia y 

efectos adversos del TARGA. Deberán firmar un consentimiento 

informado, donde se comprometan a cumplir con el tratamiento. 

- Las evaluaciones clínicas por el médico especialista durante las 

primeras semanas es indispensable para lograr una adecuada 

adherencia de la persona al TARGA en vista de la presencia de 

efectos secundarios. La frecuencia de los controles médicos serán 

cada 15 días durante los primeros dos meses y luego mensualmente. 

- Se consideran exámenes de laboratorio que detectan complicaciones. 

- Se tomarán exámenes de laboratorio específicos: carga viral al inicio y 

luego a los 3, 6 y 12 meses. T CD4 al inicio y cada 6 meses.  

- La monitorización de la tolerancia y los efectos adversos del TARGA 

deberán realizarse a la segunda y cuarta semana de iniciada la 

terapia antirretroviral con la finalidad de hacer los ajustes necesarios y 

posteriormente a criterio del médico tratante.  

- Se tomaran exámenes generales al inicio, cada dos semanas durante 

los dos primeros meses y luego cada seis meses.  
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- El médico especialista deberá explicar a la persona el riesgo de las 

complicaciones asociadas al TARGA; siendo imprescindible 

diagnosticarlas y manejarlas tempranamente. Las complicaciones 

más frecuentes son: acidosis láctica, hepatotoxicidad, hiperglicemia, 

alteraciones en la distribución de grasa corporal, dislipidemia, 

osteonecrosis, osteopenia y osteoporosis, rash cutáneo y otras 

condiciones asociadas.  

- Las reacciones adversas a los medicamentos, serán evaluadas y 

manejadas inicialmente por el establecimiento de origen, si persisten 

serán referidas al Comité de Expertos, único nivel que determinará el 

cambio de tratamiento. (MINSA, 2004) 

 

1.2.3. Fracaso Terapéutico 

Cuando los antirretrovirales no alcanzan concentraciones terapéuticas 

adecuadas se produce el fracaso terapéutico y se desarrollan cepas 

resistentes. (MINSA, 2004) 

Al determinar fracaso terapéutico al esquema de primera línea se debe 

considerar una segunda línea de tratamiento, siempre y cuando se tomen 

en consideración los siguientes aspectos: 

- Descartar en cada visita problemas de dosificación, provisión, 

adherencia, interacciones farmacológicas y vacunaciones. 

- Monitorear la carga viral al menos después de seis meses de iniciada 

la terapia, en caso la carga viral continúe alta confirmar la falla 

virológica con una segunda determinación con cuatro semanas de 

diferencia. 

La elección de un nuevo tratamiento después del fracaso terapéutico 

obliga a analizar las causas que lo motivaron, especialmente la 

adherencia al TARGA, las interacciones medicamentosas y las posibles 

toxicidades presentadas ante determinados fármacos antirretrovirales. 

(Panel de expertos de GESIDA y PNS, 2009) 
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Para este propósito se definen a continuación los criterios de fracaso 

según la OMS: 

- Fracaso Clínico: progresión de la infección por el VIH por la aparición 

de las enfermedades oportunistas, de la clasificación definitoria de 

SIDA a pesar de recibir TARGA. 

- Fracaso Virológico: Carga viral persistente mayor de 1000 copias 

luego de seis meses de TARGA o en casos de presentar carga viral 

indetectable presente un incremento en este valor comprobado en dos 

controles consecutivos no mayores de un mes de diferencia.  

- Fracaso Inmunológico: caída progresiva del CD4 al nivel basal o 

inferior a pesar del tratamiento antirretroviral o valores persistentes de 

CD4 inferiores a 100 células/mm3 o bien, caída de CD4 a > del 50% 

del conteo previo. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 

Guatemala, 2012) 

 

1.2.4. Resistencia al TARGA 

Las razones fundamentales de resistencia son: 

- El VIH se reproduce muy rápidamente, haciendo billones de copias de 

nuevos virus cada día, como el virus a veces comete errores al 

reproducirse (copiarse), cada nueva generación de virus es 

ligeramente diferente a la anterior. Estas pequeñas diferencias se las 

llama mutaciones.Algunas mutaciones ocurren en partes del virus 

donde actúan los medicamentos antirretrovirales. Esto puede dar 

como resultado cepas o variantes del VIH, con menos sensibilidad a 

los medicamentos o drogas antirretrovirales. 

- Otra causa de resistencia es la no adherencia al tratamiento. Debido a 

que el virus aprende a reconocer y defenderse de la droga, puede 

disminuir su acción terapéutica. (Mulanovich y Gutiérrez, 2006) 
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1.2.5. Clasificación de los Antirretrovirales 

 

Las drogas antirretrovirales se distribuyen en cinco clases, de acuerdo a 

su mecanismo de acción. La terapia antirretroviral altamente efectiva 

generalmente debe incluir la combinación de dos o más de estas clases. 

Además, cada grupo de drogas comparten características y efectos 

colaterales similares. (MINSA, 2006) 

 

a) Inhibidores Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa (INTR) 

La transcriptasa reversa es una enzima del VIH, que al ser inhibida por 

esta droga, no cumple su función y esto hace más lenta o impide la 

replicación del virus dentro de las células infectadas. 

Esta clase de drogas comparte las siguientes características: 

- Se pueden tomar antes o después de los alimentos (excepto la 

Didanosina (ddI), que debe ser tomado en ayunas). 

- En general, no interactúan con otras drogas. 

- Todos los Inhibidores Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa (INTR) 

pueden producir una condición clínica rara pero fatal (acidosis láctica 

y esteatosis hepática). (MINSA, 2006) 

 

En este grupo se incluyen: Zidovudina (AZT), Lamivudina (3TC), 

Estavudina (d4T), Didanosina (ddI), Abacavir (ABC), Tenofovir (TDF), 

entre otros. 

  

- Zidovudina (AZT): Antirretroviral que inhibe la transcriptasa reversa 

del VIH, bloqueando la formación del ADN. Es administrada también 

como quimioprofilaxis en embarazadas con VIH (gestación  mayor de 

14 semanas) para prevenir la transmisión materno-fetal de VIH. 

Puede emplearse combinada con otra droga de la misma clase, pero 

la AZT no puede combinarse con Estavudina (d4T). Los efectos 

adversos más comunes incluyen: anemia, náuseas, vómitos, dolor de 

cabeza, fatiga, confusión, malestar, alteraciones en los músculos, 
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acidosis láctica con esteatosis hepática (complicación rara, pero 

potencialmente mortal). 

 

- Lamivudina (3TC): Antirretroviral que actúa como terminador de 

cadena de transcripción inversa viral. Es la droga mejor tolerada de 

todos los INTR, sin embargo incluso en terapias combinadas, el virus 

puede hacerse resistente a ella. Son poco comunes los efectos 

adversos, dentro los cuales están cefalea, insomnio, náuseas, 

vómitos, fatiga, acidosis láctica con esteatosis hepática (complicación 

rara, pero potencialmente mortal). 

 

- Estavudina (d4T): Antirretroviral que inhibe la transcriptasa inversa 

por competición con el sustrato natural timidina trifosfato y la síntesis 

de ADN viral. Es una droga en general bien tolerada, pero puede 

causar neuropatía sensorial periférica (alteraciones en la capacidad 

de sentir golpes o daños en pies y manos), así como también 

lipodistrofia, los cuales generalmente desaparece después de que la 

droga es suspendida. Puede ocurrir pancreatitis, especialmente 

cuando se combina con Didanosina (ddl). Por el incremento de 

efectos colaterales, ya no se recomienda esta combinación (d4T+ddI). 

 

- Didanosina (ddI): Antirretroviral que inhibe la replicación viral y la 

transcriptasa inversa del VIH impidiendo la síntesis de ADN pro-vírico. 

No se recomienda su combinación con Estavudina (d4T) ni Zalcitabina 

(ddC) por un incremento en la toxicidad. Los efectos adversos que 

limitan su uso son la neuropatía periférica dolorosa (dolor en manos, 

brazos, piernas y pies) relacionada a la dosis, pancreatitis y 

problemas gastrointestinales. La Didanosina puede interferir con la 

absorción de otras drogas que requieren acidez gástrica, como el 

Indinavir (IDV), por lo que deben ser tomadas con una a dos horas de 

diferencia. 
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- Abacavir (ABC): inhibidor de la transcriptasa reversa del virus. 

Dentro de las reacciones adversas que presenta están el exantema, 

fiebre, náuseas, vómitos, fatiga, hiporexia, hipersensibilidad (puede 

ser fatal), entre otros.  

 

b) Inhibidores No Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa (INNTR) 

Su mecanismo de acción consiste en un bloqueo del enzima transcriptasa 

reversa viral, deteniendo el ciclo de replicación del VIH en el punto de la 

síntesis de ADN a partir del ARN viral. (Panel de Expertos de GESIDA y 

PNS, 2009) Este mecanismo de acción difiere del INTR, en que el INNTR 

no actúa como finalizador de la cadena de ADN.  

Esta clase de drogas comparte las siguientes características: 

- La resistencia cruzada es muy común entre estas drogas, es decir si 

se desarrolla resistencia a Efavirenz, no se debe utilizar Nevirapina en 

el siguiente esquema porque muy probablemente también sea 

resistente a esta. 

- Pueden causar rash cutáneo (que puede llegar a ser muy severo). 

- Son metabolizados a través del citocromo P450 hepático por lo que 

puede ocurrir interacción con otras drogas como los inhibidores de 

proteasa (IP). 

 

Pertenecen a esta clase: Nevirapina (NVP), Efavirenz (EFV) y Delavirdina 

(DLV). 

 

- Nevirapina (NVP): Antirretroviral que disminuye la tasa de 

transmisión vertical, en monodosis administrada al momento de inicio 

de trabajo de parto, y en combinación con AZT a la madre y al 

neonato, esta tasa disminuye hasta 1,1%. La desventaja reportada es 

que el virus produce una resistencia rápida y uniforme cuando es 

administrada solo como monoterapia. El rash cutáneo es común 

tempranamente en el tratamiento antirretroviral y puede ser más 

severo y más frecuente que entre los otros INNRT. Para disminuir el 
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riesgo de rash cutáneo se recomienda iniciar 200 mg de Nevirapina al 

día por dos semanas para después subir la dosis a 400 mg al día. La 

elevación de las transaminasas (se mide en una prueba de sangre 

que se toma para ver si el hígado ha sido afectado) y la hepatitis 

clínica puede ocurrir con Nevirapina por lo que se recomienda un 

seguimiento cercano de las pruebas de función hepática. No se 

recomienda su uso en mujeres con cifra de linfocitos T CD4 >250 

células/μL o en varones con >400 células/μL antes del tratamiento, 

pues se ha observado una mayor incidencia de alteraciones 

hepáticas. (Panel de Expertos de GESIDA y PNS, 2009) 

 

- Efavirenz (EFV): Antirretroviral que debe administrarse una vez al día 

por la noche para disminuir la ocurrencia de efectos adversos por 

estar asociado a trastornos psiquiátricos y alteraciones del sueño en 

las primeras semanas de tratamiento. Los efectos adversos más 

comunes son los relacionados al sistema nervioso central, entre los 

más frecuentes: mareos, cefalea, insomnio, dificultad para 

concentrarse, entre otros. (Alcántara, 2008) Esta contraindicado en 

embarazadas por el riesgo de posible teratogenicidad. (Panel de 

Expertos de GESIDA y PNS, 2009) 

 

c) Inhibidores de Proteasa (IP) 

Son antirretrovirales inhibidores selectivos, competitivos y reversibles de 

la enzima proteasa del VIH, interfiriendo en la formación de proteínas 

virales esenciales para los estadios finales del ciclo de la replicación viral 

y la formación del virus infeccioso. La monoterapia con estos agentes 

puede generar rápidamente la aparición de resistencias, pero combinados 

en pautas triples con los inhibidores de la transcriptasa reversa pueden 

suprimir la replicación viral hasta valores por debajo de 50 copias/ml en la 

mayoría de los pacientes, durante un mínimo de tres años. (Panel de 

expertos de GESIDA y PNS, 2009) 

 

Esta clase de drogas comparte las siguientes características: 
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- Pueden causar intolerancia gastrointestinal. 

- Asociados a hiperglicemia, aparición de diabetes mellitus e 

hiperlipidemia. 

- Metabolizados por el hígado, por lo que puede haber interacción con 

otras drogas que también son metabolizadas por este órgano. 

 

En esta clase se encuentran: Indinavir (IDV), Nelfinavir (NFV), 

Lopinavir/Ritonavir (Kaletra), Atazanavir (ATV), Saquinavir (SQV), entre 

otros. (MINSA, 2006) 

  

- Indinavir (IDV): Antirretroviral que debe administrarse en ayunas. 

Entre el 10 al 28% de las personas que toman Indinavir pueden 

presentar cálculos en el riñón, para disminuir este riesgo las personas 

deben tomar uno o dos litros de agua diariamente. 

 

- Lopinavir/ritonavir (Kaletra): Antirretroviral que se administra 

después de las comidas. Esta droga es generalmente bien tolerada. 

Los efectos adversos más comunes son gastrointestinales, 

especialmente diarrea. 

 

- Nelfinavir: Antirretroviral que se administra después de las comidas. 

Dentro de los efectos adversos que puede producir están la diarrea, 

osteoporosis, entre otros.  

 

d) Inhibidores de la Fusión 

En la actualidad es la clase de antirretrovirales que recientemente ha sido 

estudiada. La única droga disponible se llama Enfurtivide (T20), que fue 

estudiada en personas que han fallado a esquemas previos, no se 

administra como terapia de inicio. Actúa inhibiendo la fusión del VIH con 

las células humanas, evitando que el virus penetre en ellas e inicie su 

proceso de replicación. A diferencia de las otras drogas, esta es de 

administración subcutánea. La mayoría de los efectos adversos están 
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relacionados a molestias en el sitio de la inyección. (Instituto de Medicina 

AVH, 2003) 

 

2. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

 

2.1. Adherencia 

 

Es el grado de coincidencia de la prescripción clínica con la conducta de 

una persona (en lo que respecta a cumplir con las citas o la medicación, 

seguir una dieta, y otros cambios en el estilo de vida); para que se den 

estos cambios debe existir una buena relación médico-paciente. El grado 

de cooperación respecto del manejo de regímenes, debe estar 

caracterizada por la comprensión y la aceptación de estos regímenes por 

parte de la persona. (Rubinstyein, 2006) 

 

Según DiMatteo y DiNicola, adherencia terapéutica es una implicación 

activa y voluntaria del paciente en un curso de comportamiento aceptado 

de mutuo acuerdo con el fin de producir un resultado terapéutico deseado. 

(Ferrer, 1995) 

 

2.2. Adherencia al Tratamiento de VIH/SIDA 

Es el grado en el cual el comportamiento del paciente, la toma de los 

medicamentos y la introducción de cambios en su estilo de vida, responde 

a las indicaciones o recomendaciones dadas por el profesional de la 

salud. (OMS, 2004) 

 

El termino adherencia a la medicación en el cuidado de VIH/SIDA se 

refiere específicamente a la habilidad de la persona viviendo con 

VIH/SIDA para involucrarse al empezar, manejar y mantener un régimen 

terapéutico combinado dado, para controlar la replicación viral y mejorar el 

funcionamiento inmune. (Apha, 2004) 
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La adherencia al tratamiento en VIH/SIDA consiste en una serie de 

comportamientos que realiza el paciente en su vida diaria, los cuales 

coinciden y son coherentes con los acuerdos realizados y las 

recomendaciones discutidas y aceptadas en la interacción con los 

profesionales de la salud que lo atienden, en una dinámica de implicación 

activa del paciente en el control de su enfermedad. (Varela y Cols., 2008) 

 

Es el grado de cumplimiento de las pautas médicas y conductuales del 

tratamiento prescrito, que va desde tomar la dosis correcta y continuar 

con el mismo, a fin de evitar conductas de riesgo y realizar 

adecuadamente el régimen terapéutico. Este cumplimiento debe darse en 

un contexto social, afectivo – emocional y educativo y debe ser mayor al 

95%. (MINSA, 2004) 

 

La adherencia a los antirretrovirales tiene implicaciones a cuatro niveles: 

- Nivel Individual, porque la disminución de una adecuada adherencia 

limita marcadamente los beneficios terapéuticos y favorece la 

aparición de resistencias en cada caso tratado. 

- Nivel de la comunidad, ya que los virus resistentes pueden 

transmitirse por todas las vías de contagio de la infección. 

- Nivel de servicios de salud ya que la pérdida de adherencia conlleva 

la necesidad de tratamientos más complejos y por lo tanto equipos de 

atención mucho más especializados, así como el riesgo aumentado 

de falla del tratamiento antirretroviral, con incremento de morbilidad y 

mortalidad así como la demanda de servicios. 

- Nivel económico, pues el empleo inadecuado de estos medicamentos 

conlleva a un gasto claramente ineficiente. 

 

2.2.1. Fases del Tratamiento según Adherencia 

 

a) Fase Previa: Desde el diagnostico hasta el inicio del tratamiento. 

Representa el primer encuentro del usuario con el equipo 
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multidisciplinario. Durante esta fase, se identifica al “Agente de soporte 

personal”, se da la aceptación del Grupo de Ayuda Mutua (GAM) del 

establecimiento (pares organizados para soporte de grupo) se da la 

selección del esquema terapéutico y del esquema de supervisión para la 

formación de conducta de adherencia. 

 

b) Fase de Formación de Conducta de Adherencia: Con la aplicación 

intensiva de las líneas de acción por parte del equipo multidisciplinario. 

Constituye un momento de máxima interacción entre el servicio y los 

usuarios y sus acompañantes, donde se procede a la aplicación del 

esquema de supervisión para la formación de conducta de adherencia y 

se programa las visitas domiciliarias. El grupo de ayuda mutua acoge al 

nuevo integrante en sus actividades. La evaluación es semanal y de 

acuerdo a la demanda, la duración de esa fase puede variar de acuerdo a 

la evaluación de la persona por el equipo multidisciplinario (puede ser 

aproximadamente de tres meses). 

 

c) Fase de sostenibilidad de tratamiento: Es la fase de por vida, la 

supervisión de tratamiento es realizado por el “Agente de Soporte 

Personal”, se tomará en cuenta la evaluación mensual de la persona para 

dar sostenibilidad a la adherencia. Se debe considerar el “desgaste” o 

“agotamiento” de la adherencia con el transcurrir del tiempo para dar 

refuerzo a las actividades de soporte. (Alcántara, 2008) 

 

2.2.2. Estrategias para mejorar la Adherencia Antirretroviral 

Las posibles intervenciones para mejorar la adherencia al tratamiento 

antirretroviral dependerán de cuáles son las causas potenciales de 

incumplimiento halladas. Según documentos del Consenso del Grupo de 

Estudio del Sida (GESIDA) sobre terapia antirretroviral y enfermedades 

asociadas al VIH, las causas de incumplimiento se resumen en cuatro y 

son las siguientes: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 33   

a) Falta de Aceptación: Implica el rechazo del diagnóstico o rechazo 

del tratamiento (creencias y actitudes como desconfianza, hostilidad, 

temor, fatalismo, invulnerabilidad, incapacidad). Para ello, las posibles 

intervenciones son: 

- Analizar relación paciente-profesional sanitaria y mejorar la efectividad 

de ésta. 

- Negociar y consensuar el plan terapéutico. 

- Fomentar la percepción de indicadores que señalan la necesidad de 

aplicar tratamiento. 

- Informar sobre riesgos y beneficios del tratamiento. 

 

b) Falta de Comprensión: Es decir la insuficiente comprensión de le 

enfermedad y su tratamiento o el insuficiente entendimiento de la relación 

riesgo/beneficio, los motivos de dosificación y cumplimiento, cuyas 

posibles intervenciones serán: 

- Mejorar la comunicación paciente-profesional sanitario. 

- Informar referente a la enfermedad y el tratamiento, motivo de la 

dosificación, riesgo de incumplimiento. 

 

c) Problemas con la Medicación: En relación a la aparición de efectos 

adversos, tamaño de las pastillas, número de dosis diarias. Posibles 

intervenciones: 

- Modificar y simplificar el régimen terapéutico. 

- Elaborar y ejecutar técnicas especiales para la toma de medicación. 

- Ayudar a desarrollar mecanismos de reacción (por ejemplo 

anticipación y manejo de efectos adversos). 

 

d) Olvidos y barreras: Olvidos debido al estilo de vida, ansiedad, falta 

de motivación, mala integración de la medicación al estilo de vida, etc. 

Posibles intervenciones: 

- Asociar la toma con actividades cotidianas. 
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- Técnicas especiales y ayudas para el cumplimiento (diarios de 

medicación, alarmas, etc.) 

- Dosificación alternativa. Motivación y persuasión. 

- Apoyo familiar, soporte social (allegados, cuidadores, servicios 

sociales) (Knobel, H. y Cols., 2002) 

 

2.3. Factores que intervienen con la Adherencia 

 

La conducta de adhesión terapéutica está sujeta a una serie de factores 

que intervienen en su aparición o inhibición. En la dinámica del VIH/SIDA, 

la adhesión terapéutica presenta todos aquellos factores o condiciones 

que se han observado con otras enfermedades como la tuberculosis, 

asma, hipertensión, etc. (Bayés, 1998). 

Considerando que existe una variedad de factores que impactan en la 

habilidad de la persona para comprometerse con su tratamiento y que 

estos factores se presentan en los niveles de paciente, proveedor y 

tratamiento, que junto a las características del VIH y de la terapia 

antirretroviral, son factores que hacen aún más difícil la adherencia al 

tratamiento. (Chesney, 2000) 

Según la OMS sobre adhesión terapéutica menciona cinco dimensiones 

en las cuales se encuentran diversos factores intervinientes en la 

adhesión: 

- Factores socioeconómicos 

- Factores relacionados con el tratamiento 

- Factores relacionados con el paciente 

- Factores relacionados con la enfermedad 

- Factores relacionados con el equipo asistencial (OMS, 2004) 

En relación con los factores socioeconómicos no se ha podido identificar 

uno que sistemáticamente intervenga en la adhesión terapéutica. En este 

sentido factores como la raza, la edad, los niveles de pobreza, las 

condiciones inestables de vida y costos de salud han sido profusamente 
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estudiados sin lograr identificar aquellos que pudieran predecir la 

presencia de mejores niveles de adhesión. (Webster, 1999). 

En torno a los factores relacionados con el paciente se ha visto que, al 

igual que los factores socioeconómicos, estos presentan relaciones poco 

(Macia, 1996) o nada significativas. (Ginarte, 2001)  En todo caso sí se 

reconoce una importante relación entre la expectativa del paciente en 

torno a su enfermedad (creencias sobre la causa, el curso, las 

consecuencias y el tratamiento) y las tasas de adhesión (Amigo y Cols., 

1998). 

A nivel del sistema o equipo sanitario se reconoce que una adecuada 

relación médico-paciente basada en la comunicación eficaz y la 

satisfacción del último reduce la escasez de información y facilita el 

seguimiento de las pautas médicas y conductuales. (Ginarte, 2001) 

Entre las variables propias del tratamiento, la complejidad del mismo 

contribuye al error y la omisión y por ende al seguimiento del régimen 

prescrito. De igual forma influye la prolongación del tratamiento, la escasa 

supervisión y el efecto sobre el estilo de vida (Macia, 1996). Los efectos 

adversos del tratamiento, la interrupción de la rutina diaria, el perfil clínico, 

la progresión de la enfermedad, el tiempo de tratamiento y la interrupción 

o modificación del régimen terapéutico, también son factores que influyen 

en la adherencia. (Varela y Cols., 2008) Los efectos adversos presentan 

relación con la adherencia al tratamiento, y específicamente, en la medida 

que sean mayores los efectos menor es la adherencia mientras que la 

ausencia de dichos efectos se relaciona con una mayor adherencia.  

Teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, 

consideramos investigar los siguientes factores, que podrían intervenir en 

la adherencia: 
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3. FACTORES DE TRATAMIENTO 

 

3.1. Esquemas de Tratamiento 

Es el tratamiento que recibe toda persona con diagnóstico de infección 

por VIH/SIDA, empleando esquemas, los cuales se indicarán en las 

personas que cumplan los criterios clínicos, inmunológicos y virológicos 

(evaluación clínica, recuento de linfocitos T CD4, carga viral y pruebas de 

laboratorio básicas). 

Esquema A: Esquema de primera línea, es el tratamiento indicado a toda 

persona que por primera vez inicia el TARGA, se excluye a gestantes que 

requieren esquema solo para profilaxis. 

- Opción 1: Zidovudina (AZT) (*) + Lamivudina (3TC) + Efavirenz (EFV) 

- Opción 2: si el EFV produce reacciones reemplazar por Nevirapina 

(NVP), Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC) +Nevirapina (NVP) 

- Opción 3: si la persona tiene anemia reemplazar la AZT por Abacavir 

(ABC), Abacabir (ABC) + Lamivudina (3TC) + Efavirenz (EFV) 

- Opción 4: si la persona tiene anemia reemplazar la AZT por 

Didanosina (DDI), Didanosina (DDI) (**) + Lamivudina (3TC) + 

Efavirenz (EFV) 

- Opción 5: si la persona tiene anemia reemplazar la AZT por 

Estavudina (D4T), Estavudina (D4T) (***) + Lamivudina (3TC) + 

Efavirenz (EFV) 

Esquema B: Es el tratamiento utilizado en caso de primera falla del 

esquema de primera línea, el médico tratante solicitará genotipificación, 

los resultados los enviara junto con la ficha CETARGA al Comité de 

Expertos en Atención Integral del Adulto con Infección por VIH para 

indicar el esquema más adecuado. 

- Tenofovir (TDF), Lamivudina (3TC), Saquinavir (SQV), 

Lopinavir/Ritonvir (LPV/RTV) y Atazanavir/Ritonavir (ATV/RTV). 
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Esquema C: Es el tratamiento utilizado en caso de segunda falla, el 

médico tratante solicitara genotipificación, los resultados los enviara junto 

con la ficha CETARGA al Comité de Expertos en Atención Integral del 

Adulto con Infección por VIH para indicar el esquema más adecuado. 

- Tenofovir (TDF), Darunavir, Etravirina y Raltegravir. 

(*) AZT no debe usarse con valores basales de Hemoglobina < 10 mg/dl. 

(**) DDI 400mg cada 24 horas, administrar 30 minutos antes de la comida 

o dos horas después de la comida.  

(***) D4T considerado por la OMS como no apropiado por su toxicidad y 

reacciones adversas (lipodistrofia). 

3.2. Efectos Adversos del Tratamiento Antirretroviral  

Este factor debe fundamentalmente tomarse en cuenta en el seguimiento 

de los pacientes, a los que se les debe informar de los riesgos potenciales 

del tratamiento con antirretrovirales.  

La aparición de efectos adversos constituye un factor claramente 

relacionado con la adherencia al TARGA. Un elevado número de 

pacientes abandona el tratamiento para evitar la sintomatología que les 

producen las reacciones adversas, independientemente de su relevancia 

clínica. Las personas con VIH/SIDA pueden interrumpir el tratamiento o 

solicitar modificaciones de la medicación si presentan efectos adversos. 

Los efectos adversos sean reales o percibidos implican más el cambio del 

régimen que el fracaso del tratamiento. 

Los efectos adversos han sido reportados con el uso de casi todos los 

antirretrovirales y son una de las condiciones por las cuales se cambian 

los esquemas de tratamiento y por lo que se observa poca adherencia por 

parte de los pacientes. (Instituto de Medicina AVH, 2003) 

Hay quienes experimentan más de dos reacciones adversas. Los 

regímenes de TARGA tienen por lo común efectos adversos temporal eso 
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a corto plazo, con reacciones transitorias (diarrea y nauseas); así como 

los efectos más duraderos o a largo plazo (lipodistrofia y neuropatía). Los 

síntomas que causan la mayor dificultad son el cansancio, la diarrea, las 

náuseas y el dolor de estómago, la mayoría de los cuales pueden ser 

tratados con éxito. Un grave efecto adverso que puede afectar la 

adherencia al tratamiento es la lipodistrofia. 

Dentro de las reacciones adversas al tratamiento (RAM) se encuentran: 

Acidosis láctica: Los casos severos de acidosis láctica se presentan en 

una minoría de pacientes y se asocia con una alta mortalidad (33-57%). 

Los síntomas iniciales son inespecíficos puede incluir fatiga generalizada, 

debilidad, síntomas  gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dolor 

abdominal, hepatomegalia, anorexia y/o pérdida  inexplicable de peso), 

síntomas respiratorios (taquipnea y disnea) o síntomas neurológicos 

(debilidad motora).   

Toxicidad hepática: La toxicidad hepática se manifiesta con el incremento 

asintomático de las transaminasas, con bilirrubina normal. Ocurre en 5 a 

15% de pacientes que reciben INTR. La hepatitis es más rara, se da en 

menos del 1% y ha sido reportada con todos los INTR excepto lamivudina 

y abacavir. La toxicidad hepática asociada a INTR con esteatosis hepática 

se presenta luego de los seis meses de terapia. 

Rash cutáneo-exantema: Síndrome de hipersensibilidad (rash cutáneo) 

con exantema, incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson, ha sido 

descrito para Nevirapina y no se ha reportado reacción cruzada para 

exantema entre NVP y EFV. 

Lipodistrofia: Se asocia al uso prolongado de antirretrovirales. Es de 

instalación lenta y a largo plazo. Se presenta como pérdida de grasa facial 

(carrillos y mejillas) y de las extremidades, está asociada al uso 

prolongado de IP. 
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3.3. Tiempo de Tratamiento 

El tiempo de tratamiento es un factor que puede influir en la adherencia, al 

respecto estudios han demostrado que la complejidad del tratamiento se 

encuentra influenciada por la falta de adherencia, estableciéndose que 

ésta disminuye cuando el tratamiento es prolongado en el tiempo. Cuando 

el tiempo transcurrido en el TARGA es mayor, existe mayor probabilidad 

de ser no adherente. (Alvis y Cols. ,2009) 

4. FACTORES DEL ENTORNO 

 

4.1. Calidad de Vida 

El concepto de calidad de vida es difícil de definir ya que se trata de un 

término global y multidisciplinario. Además, hay que considerar aspectos 

objetivos y subjetivos para poder definirla. Por otro lado para poder 

conceptualizarla se debe considerar desde una perspectiva cultural, 

puesto que cambia dependiendo de las culturas, del momento histórico y 

la sociedad.  

“Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo 

por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno”. (Velarde, 2002) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida implica una 

serie de componentes de carácter objetivo que son la salud, la 

alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, el 

vestido, el ocio y los derechos humanos. Actualmente se acepta la 

importancia de atender el aspecto subjetivo, esto es, las percepciones de 

las personas acerca de esos componentes objetivos. Aunque no existe un 

consenso acerca de una definición de calidad de vida, los expertos 

afirman que es un concepto que implica el funcionamiento conductual y el 

bienestar psicológico subjetivo.  
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La calidad de vida relacionada con la salud se define como la percepción 

adecuada y correcta que tiene una persona de sí misma en su contexto 

cultural, sobre la sensación de su bienestar físico, mental y social y en 

relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupación. 

(Tavera, 2010) Tiene indicadores objetivos (indicadores sociales) y 

subjetivos (percepciones o estimaciones). (Teva y Cols., 2004) 

 

Las personas con enfermedad crónica requieren evaluaciones con 

relación a la mejoría o el deterioro de su estado funcional y de su calidad 

de vida. Los tratamientos para enfermedades crónicas no curan y los 

pacientes pueden tener un pobre pronóstico, o tienen que hacer frente a 

la enfermedad por muchos años. En estos pacientes los principales 

objetivos del tratamiento son limitar la progresión de la enfermedad, 

reducir la severidad de los síntomas de la enfermedad y mejorar la calidad 

de vida. Más aún cuando los pacientes no tienen síntomas la 

minimización del impacto negativo del tratamiento en la calidad de vida 

podría ser un logro, ayudando a asegurar que los pacientes escojan 

adherirse a su tratamiento. 

 

La calidad de vida ha cobrado creciente importancia en el enfoque del 

tratamiento para VIH, debido en parte al incremento en la sobrevivencia 

secundaria al desarrollo del TARGA. En personas viviendo con VIH/SIDA, 

ambos aspectos físicos y emocionales de la calidad de vida pueden 

disminuir por las reacciones adversas a los medicamentos. (Webb y 

Norton, 2004) 

 

Evaluación de la calidad de vida 

La evaluación de la calidad de vida va más allá de la recopilación, 

presencia y severidad de los síntomas de la enfermedad evaluada o de 

los efectos adversos causados por el tratamiento administrado, significa 

investigar como la persona percibe y experimenta estas manifestaciones a 
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diario y como le afectan en el desarrollo de su vida habitual. Una gran 

variedad de instrumentos de calidad de vida han sido aplicados en la 

evaluación de los pacientes con VIH, uno de ellos es el Multicultural 

Quality of Index (MQLI), instrumento desarrollado por Mezzich y Cols., 

autoaplicado, que incluye 10 ítems que evalúan el bienestar físico, 

psicológico, emocional y la calidad de vida global. 

- Bienestar Físico  

- Bienestar Psicológico/Emocional  

- Autocuidado y funcionamiento independiente  

- Funcionamiento ocupacional  

- Funcionamiento interpersonal  

- Apoyo emocional y social  

- Apoyo comunitario y de servicios  

- Autorrealización o plenitud personal  

- Satisfacción espiritual  

- Percepción global de la calidad de vida 

 

4.2. Funcionamiento Familiar 

 

El funcionamiento familiar determina la capacidad de la familia para 

cumplir funciones, adaptarse a los cambios y superar las crisis familiares 

ante las variaciones que pueden sucederse ya sea en el medio interno o 

externo. (Córdova, 2004) 

 

Al conjunto de relaciones interpersonales e intrafamiliares se le llama 

también funcionamiento familiar y constituye el clima propicio para el 

equilibrio psíquico, la expresión amorosa, la confianza, la seguridad y la 

estabilidad futura de la familia, generando la base del desarrollo físico, 

intelectual, psicológico y espiritual de cada uno de  sus miembros. Por 

medio de las relaciones intrafamiliares se transmite los valores éticos y 

culturales de las generaciones anteriores y se promueve la solidaridad y 
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apoyo entre sus integrantes, al tiempo que actúan como un factor natural 

de prevención de riesgo y seguridad frente alas adversidades.  

 

La familia es un grupo natural de personas que desarrolla ciertas pautas o 

maneras de relacionarse entre sí. Estas formas de relación determinan el 

marco que rige el comportamiento, define las conductas y facilita la 

relación entre sus miembros. Constituye la fuente de apoyo más 

importante que posee el individuo a través de toda su vida y por tanto se 

reconoce que esta instancia ejerce función amortiguadora ante las 

tensiones que genera la vida cotidiana. 

 

La aparición de una enfermedad crónica representa un cambio en el ciclo 

vital de la familia y es un prototipo de las crisis familiares, ya que muchos 

de los subsistemas se alteran con la aparición de una enfermedad aguda 

o crónica de alguna significación. (Florenzano, 1995) 

Una enfermedad crónica inevitablemente tiene consecuencias que van 

más allá del cuerpo físico del paciente: afecta su actitud mental y todas 

sus relaciones familiares y sociales. “Diversos subsistemas familiares se 

alteran en forma importante en la enfermedad crónica: la relación marital, 

la relación entre padres e hijos, la relación entre hermanos. La calidad de 

vida de las familias con enfermos crónicos tiende a desmejorar”. (Doherty, 

citado en Florenzano, 1995)  

La evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento dependen, en 

buena medida de la familia. Ésta parece tener un efecto saludable en el 

desenlace de la enfermedad, si la familia no sabe manejar el estrés que 

representa la enfermedad, la evolución tendería a ser más negativa. 

(Florenzano, 1995) 

Un aspecto importante de la enfermedad, que puede ser controlado por la 

familia, es asegurar la adherencia al tratamiento. Se muestra una mejor 

adherencia a los tratamientos en general y en las personas con VIH/SIDA 

en particular, cuando existe un mejor funcionamiento familiar. (Metha, 
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1997) Desde la perspectiva del apoyo social, la familia puede 

considerarse un agente central en la entrega de cuidados para los 

enfermos, fundamentalmente en el cumplimiento de las prescripciones 

médicas. Un paciente con adecuado funcionamiento familiar, no solo 

tendrá un mejor estado de ánimo, sino también un mejor sistema 

inmunológico que le permitirá defenderse más adecuadamente de una 

enfermedad que es inmunosupresora por naturaleza. Por tal motivo es el 

funcionamiento familiar un factor muy importante en la evolución favorable 

de los pacientes portadores de VIH/SIDA. (Centro Nacional para la 

Prevención y el Control del VIH y SIDA, 2004) 

Evaluación del Funcionamiento Familiar 

Para evaluar el funcionamiento familiar se debe hablar primero de la 

percepción, que viene a ser el significado que damos a nuestras 

sensaciones, que va más allá de lo que vemos, sentimos, olemos, 

saboreamos. Imogene King, define la percepción como “la representación 

que cada persona tiene de la realidad”, está relacionada con las 

experiencias anteriores, el concepto de uno mismo, los grupos sociales, 

herencia biológica y la formación recibida. En general, se conoce poco 

sobre la percepción que tienen de la familia quienes la componen, es así 

que la percepción del funcionamiento familiar varía en cada hogar, por tal 

motivo y para contribuir en la evaluación de este funcionamiento, varios 

autores han intentado hacerlo, uno de ellos es Gabriel Smilkstein, quien 

creó el APGAR Familiar. 

APGAR Familiar de Smilkstein: Es un instrumento diseñado para 

evaluar el funcionamiento sistémico de la familia, y es útil en la 

identificación de familias en riesgo. El Dr. Gabriel Smilkstein de la 

Universidad de Washington, en 1978 creó el APGAR familiar y lo aplicó 

por primera vez en EE.UU. (1979), y fue validado en China y Chile por 

Madaleno (1988), este instrumento mostró ser una herramienta válida 

(0.89) y confiable (0.83) para medir el funcionamiento familiar. El test se 
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diseñó para el uso potencial de personas en distintos estratos 

socioeconómicos y en diversos contextos socioculturales, además evalúa 

la percepción de un miembro específico de la familia acerca del 

funcionamiento familiar en relación a cinco dimensiones, que son las 

siguientes: 

- Adaptabilidad: moldeamiento, adaptación, capacidad de utilizar 

recursos familiares y comunitarios para resolver situaciones de crisis. 

Se trata de familias flexibles, moldeables, lo cual les permite afrontar 

con mayor eficacia las situaciones problemáticas, usando en forma 

inteligente los recursos intra y extra familiares a su alcance. 

 

- Participación: asociación, compañerismo, cooperativismo. Es la 

participación y responsabilidad de los miembros de la familia para 

llevar a cabo acciones educativas y/o de trabajo en beneficio de los 

otros miembros familiares. Es también la capacidad de compartir los 

problemas y explorar formulas resolutivas que permitan tomar 

decisiones en beneficio del grupo familiar. 

 

- Gradiente de Crecimiento: desarrollo, crecimiento, progreso, referido 

a la maduración física y emocional de los miembros de la familia, es 

decir la capacidad de progresar en las etapas del ciclo familiar en 

forma madura, brindándose apoyo mutuo y orientación entre sí. 

 

- Afecto: referida a las relaciones de cuidado y cariño que existe entre 

los miembros de la familia, es decir la capacidad de demostrar cariño, 

preocupación y emociones por cada integrante de la familia. 

 

- Resolución: solucionar, determinar, decidir. Cuando los miembros de 

la familia dedican tiempo para la educación física y/o emocional de 

otros familiares, incluye la disposición de la familia para compartir 

materiales, espacio físico y tiempo. 
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El APGAR Familiar consta de cinco preguntas que evalúan los aspectos 

mencionados en tres estados del funcionamiento familiar; permite tres 

alternativas de respuesta las cuales son: casi siempre; a veces y casi 

nunca;  con un puntaje asignado de 2, 1, 0 puntos respectivamente 

haciendo un total que va de 0  a 10 puntos, calificándose los tres estados 

del funcionamiento familiar. 

- Buen funcionamiento familiar: Cuando las relaciones familiares 

permiten experimentar en cada miembro un óptimo grado  de 

satisfacción en el desarrollo de actividades de crecimiento individual. 

 

- Disfunción familiar moderada: Cuando las relaciones familiares 

producen un bajo nivel de satisfacción en uno o varios integrantes 

como: división de la familia, rebeldía, preferencia de algún hijo, etc. 

 

- Disfunción familiar severa: Cuando las relaciones familiares 

producen insatisfacción en uno o varios miembros, desarrollando 

actividades que no favorecen el crecimiento emocional, individual y 

colectivo; pudiendo ocasionar una serie de desequilibrios en la vida de 

hogar muy desfavorables para sus integrantes. 

 

4.3. Apoyo Social 

 

Otro factor que interfiere en la adherencia al tratamiento y que está 

vinculado al paciente es el apoyo social, el mismo que “responde a un 

deseo de afiliación manifestado constantemente a lo largo de la historia 

pero solo recientemente entendido en los efectos positivos que pudiera 

tener en la evolución física y mental de las personas” (Lemos, 1990) 

 

El apoyo social proporciona al individuo un sentimiento de estabilidad y 

control que lo lleva a sentirse mejor y a percibir de manera positiva su 

ambiente. Estos sentimientos pueden motivarlo a cuidarse a sí mismo, a 

interaccionar de manera positiva con las otras personas y a utilizar 
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recursos personales como sociales para afrontar sus problemas. 

(Vinaccia, S. y Cols., 2008) Es también el grado opinión de la persona 

sobre la disponibilidad de los que se encuentran a su alrededor para 

ofrecer ayuda ante las dificultades, valorar la facilidad para establecer 

relaciones sociales y para comunicarse de forma empática y emotiva.  

Sin embargo, resulta claro que el apoyo social no debe ser entendido 

como una pauta o disposición que afecta a la salud en un sentido 

unidireccional, sino como una condición que junto con la presencia de 

otras variables interviene en el mantenimiento de la salud. 

Hay que diferenciar tres tipos de apoyo social, que reducen los estresores 

percibidos, incrementan la satisfacción laboral y disminuyen la depresión 

o ansiedad:  

- El de tipo emocional, que se refiere a aspectos de intimidad, apego, 

confort, cuidado y preocupación.  

- El de tipo instrumental, que implica algún tipo de prestación de ayuda 

o asistencia material. 

- El de tipo informacional, que se refiere al consejo, guía o información 

pertinente a la situación.  

En pacientes con VIH/SIDA se ha descrito que la percepción de apoyo 

social contribuye a la adaptación a su enfermedad y a mejorar su salud. 

Igualmente, la bibliografía muestra que la presencia de apoyo social 

disminuye los efectos nocivos del estrés (Villa, I. y Vinaccia, S., 2006) y 

su ausencia puede a su vez acelerar el curso de la infección por VIH.  

Evaluación del Apoyo Social 

La escala de DUKE UNK, validado en personas seropositivas al VIH por 

Piña López J.A. y Rivera Acedo B.M  en México (2007). La escala de 

DUKE UNK es un cuestionario que consta de 11 ítems que recogen la 

opinión del individuo sobre la disponibilidad de los que se encuentran a su 
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alrededor para: ofrecer ayuda ante las dificultades, valorar la facilidad 

para establecer relaciones sociales y para comunicarse de forma 

empática y emotiva; evalúa el apoyo social percibido en relación a dos 

aspectos: el apoyo confidencial y el apoyo afectivo.  

 

5. ROL DE LA ENFERMERA 

El rol de la enfermera implica el cuidado humano que involucra valores, 

voluntad y un compromiso para cuidar, conocimiento, acciones de cuidado 

y consecuencias. Es un proceso interpersonal, entre dos personas, con 

dimensión transpersonal (enfermera- paciente) 

Dentro del grupo multidisciplinario se encuentra el profesional de 

Enfermería, encargado del proceso de atención en las personas con 

VIHSIDA, quien además de cumplir un rol educativo brindando una 

adecuada y oportuna consejería, para lograr la participación activa en el 

cumplimiento del régimen terapéutico; es el punto de contacto 

permanente entre la persona con VIH/SIDA y la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Prevención y control de Infecciones de Transmisión Sexual y 

VIH/SIDA. 

Con terapia administrada en estas personas se logra el éxito terapéutico 

con supresión durable de la replicación viral, disminuir el incremento de 

hospitalizaciones, la evolución a SIDA y la mortalidad en pacientes con 

VIH. 

La enfermera realiza la valoración de la persona con VIH/SIDA 

considerándola en sus dimensiones física, social, intelectual y espiritual; 

formula los diagnósticos, elabora un plan de cuidados durante la atención 

integral. Asume responsabilidades y participa en el llenado de los 

formatos lo que permite cumplir en el sistema de información con las 

diferentes unidades, personal y entidades relacionadas con la estrategia. 
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Es imprescindible que en el momento de la prescripción y la dispensación 

de los fármacos se ofrezca una información detallada, soporte emocional 

y accesibilidad en todos los aspectos relacionados con el tratamiento. 

La consejería para el TARGA busca la adherencia al tratamiento, lo cual 

implica, además del cumplimiento del tratamiento, una actitud del paciente 

que refleje su compromiso con respecto a la medicación prescrita, con 

una participación activa en el mantenimiento del régimen terapéutico.  

5.1. Intervención de la enfermera en la Adherencia al TARGA 

 

- La manera en que se dicen las instrucciones es clave para el 

cumplimiento del tratamiento.  

- Ponerse en el lugar de la persona, tomar en cuenta sus 

preocupaciones respecto al tratamiento, sus necesidades y rutinas 

diarias, es una tarea que debe ser pensada para cada persona 

prestando el tiempo, en cantidad y calidad necesaria.  

- La primera entrevista de enfermería, le brinda confianza a la persona 

con VIH/SIDA, para contar sus dudas y asegurar que regrese a las 

siguientes citas. En esta entrevista la enfermera establece una buena 

relación con la persona, se identifica y brinda información sobre el 

tratamiento, esquema especifico, importancia de la adherencia al 

tratamiento y posibles reacciones adversas. Así mismo se debe 

registrar a la persona en el libro correspondiente y llenar la tarjeta de 

control y asistencia. La enfermera preguntará a la persona donde vive 

para realizar una investigación de la zona y luego realizar visitas 

domiciliarias.  

- En la segunda entrevista, la enfermera menciona la importancia de 

tener una actitud positiva frente al tratamiento. Además debe observar 

la evolución de la persona en el tiempo transcurrido, qué problemas 

ha presentado, si ha olvidado tomar sus pastillas, si ha tenido efectos 

adversos u otros problemas que  puedan disminuir la adherencia al 

TARGA.   
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- Si la persona con VIH/SIDA no regresa, la enfermera realizara una 

visita domiciliaria, recordando la confidencialidad de la persona. La 

visita domiciliaria consiste en ir a la casa de la persona, con previo 

consentimiento, la finalidad de la visita es proporcionar la información 

que la persona no maneje sobre el tema, así como a la familia, todo 

esto en su propio ambiente.  

 

5.2. Consejería para el Tratamiento 

 

- Informar sobre el TARGA: brindar contenidos sencillos, explicaciones 

claras y precisas, que sean de fácil comprensión para el paciente. 

Analizar el costo/beneficio de iniciar y continuar la terapia. La 

enfermera deberá estar actualizada respecto a las terapias, 

combinaciones, formas de administración y efectos adversos. 

Preparado para despejar las dudas del paciente, sin embargo, es 

necesario motivarlo para que busque esta información con su médico 

tratante. 

- Identificar conductas o limitaciones personales que se presenten para 

la adherencia al TARGA: la enfermera deberá identificar cualquier 

manifestación de tipo conductual o emocional que dificulte el proceso 

de adherencia, y evaluar la posibilidad de trabajarlo en la consejería o 

referirlo al especialista. 

- Informar sobre la resistencia al tratamiento antirretroviral: enfatizar 

que ello puede deberse a la falta de adherencia y/o por reinfección 

(sexo sin condón con otra persona con VIH), además de otras 

razones, tales como: la replicación y mutación del virus y la 

disminución de la acción terapéutica porque el virus aprende a 

reconocer y defenderse de las drogas. 

- Facilitar el proceso de la adherencia: antes de iniciar el TARGA, se 

pueden utilizar simulacros de toma de medicamentos en el domicilio y 

realizar un monitoreo detallado del cumplimiento. (MINSA, 2006) 
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5.3. Principios Éticos Referidos al Tratamiento Antirretroviral en las 

Personas con VIH/SIDA 

 

- Autonomía: Se debe tener en cuenta, aceptar y respetar las 

decisiones del paciente por más que no se esté de acuerdo. El deber 

del médico es brindar información y las mejores explicaciones ante 

cualquier duda. En el caso del tratamiento antirretroviral se debe tener 

mucha paciencia y ser bien específicos, pero a la vez simples para 

que se entienda el mensaje y el paciente tome decisiones con total 

conocimiento de causa.  

 

- Beneficencia: Siempre la meta en cualquier intervención (sea esta 

una consejería, una indicación de tratamiento o cualquier otra) debe 

ser en beneficio del paciente y el tratamiento siempre debe estar de 

acuerdo con la patología.  

 

- Justicia: Todo paciente tiene que ser atendido sin discriminación por 

razones económicas, sociales, religiosas, género, orientación sexual u 

otra; además se le debe proporcionar el mejor tratamiento al menor 

costo económico, humano y social.  

 

- No maleficencia: Solo se debe dar aquel tratamiento que esté 

indicado y que proporcione un beneficio científicamente probado. 

Nuestra intervención no debe perjudicar al paciente.  

La decisión del tratamiento desde el punto de vista ético pasa por el 

beneficio que se busca obtener en el paciente. Siempre debe buscarse un 

nivel de calidad de vida que sea de beneficio para el paciente. Esto 

involucra la suma de diferentes factores:  

- Bienestar general: Como se siente el paciente en general.  

- Funciones cognoscitivas y físicas: Conserva o no sus funciones 

cognoscitivas (concentración, memoria) y es capaz de realizar 
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actividades físicas (valerse por sí mismo y no depender de ayuda, 

movilizarse dentro y fuera de su domicilio).  

- Área laboral: Si con el tratamiento es posible la reincorporación del 

paciente a su trabajo.  

- Área social: En este punto hay que evaluar su posterior incorporación 

gracias al tratamiento. 

Teniendo presentes estos principios éticos se logrará una mayor y mejor 

respuesta en el tratamiento antirretroviral. 

 

6. TEORÍA DE ENFERMERÍA: MODELO DE ADAPTACIÓN DE 

CALLISTA ROY  
 

La persona con VIH/SIDA busca continuamente estímulos en su entorno 

social o sistemas humanos: nivel personal, familiar y comunitario. La 

persona como sistema vital abierto, recibe estímulos tanto del ambiente 

como de sí misma (focales, contextuales y residuales).  

a) Estímulo Focal: En este caso, se evidencia con la duración de la 

enfermedad por la infección del VIH (larga duración), complicaciones 

(enfermedades oportunistas), falta de adherencia o mala adherencia al 

tratamiento.  

b) Los Estímulos Contextuales: Afrontamiento de la condición tanto 

individual como familiar, mediado por condiciones como la edad, sexo, 

estado civil, religión, condición económica, condición psicológica, 

habilidad para tolerar el stress, conductas de promoción de la salud, 

participación en programas de educación para la salud del cuidador y 

su relación con la persona con VIH/SIDA. 

c) Estímulo Residual: Constituido por los cambios en la rutina de vida de 

las personas con VIH/SIDA, cambios en la alimentación, en la actividad 

física, en su participación social, vida familiar, etc. 

En el modelo de Roy existen dos subsistemas que se relacionan entre sí: 
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a) Subsistema de Procesos Primarios, Funcionales o de Control 

- El regulador, por medio del modo de adaptación fisiológico, “reacciona 

automáticamente mediante procesos de afrontamiento neuronales, 

químicos y endocrinos” por ejemplo ante la depresión en la 

enfermedad por VIH.  

- El relacionador, el promover intercambio entre pares aleja el 

sentimiento de soledad frente a la infección. También el 

compañerismo, el afecto y solidaridad que se forma en el grupo de 

ayuda mutua permite elevar el estado de ánimo de la persona, al 

verse aceptado por otros.  

 

b) Subsistema Secundario y de Efectos 

- Necesidades Fisiológicas, a medida que la enfermedad progresa, 

ocurren ajustes internos que preservan la satisfacción que la persona 

siente por la vida. 

- Autoconcepto de Identidad de Grupo, un afrontamiento exitoso de la 

situación de seropositividad y/o enfermedad puede tener un impacto 

sobre el estado físico, inmunológico y afectivo del sujeto, sobre la 

longitud y curso de su supervivencia, así como en el área social.  

- Función de Rol, la persona con VIH/SIDA para tener muy buena 

adaptación, adquiere un rol activo en hábitos de autocuidado.  

- Interdependencia, la interdependencia de los derechos humanos de la 

persona con VIH/SIDA, requieren de garantía, entre éstos el derecho 

a la vida y a una subsistencia digna, al trabajo, a la salud, a la 

educación, a los derechos sexuales y reproductivos y, especialmente 

a la no discriminación, todos ellos siempre fundamentados en los 

principios constituciones de la dignidad, autonomía y la solidaridad.  

El Afrontamiento, como paso último, se efectúa la reacción y se da 

paso a la adaptación. Esta reacción de adaptación puede ser eficaz o 

puede no serlo. Las respuestas de adaptación eficaces son las que 

fomentan la integridad y ayudan a la persona a conseguir el objetivo 

de adaptarse, a la supervivencia, las transformaciones que sufre la 
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persona y el entorno. Las respuestas ineficaces, son las que no 

consiguen o amenazan los objetivos de adaptación.  

Comportamiento de Adaptación de la Persona con VIH/SIDA 

- En el caso de la enfermedad por la infección del VIH, las formas de 

afrontamiento más adaptativas son: buscar el significado del evento, 

intentar dominar la situación, y los esfuerzos para mejorar la 

autoestima.  

- La persona con VIH/SIDA para tener muy buena adaptación, adquiere 

un rol activo en hábitos de autocuidado.  

- La persona con VIH/SIDA se adapta a la enfermedad, cuando asume 

el compromiso responsable de hacer una buena adherencia a su 

tratamiento y por ende mejorar su calidad de vida.  

- Si las relaciones de la persona con VIH/SIDA con sus seres queridos 

son buenas, alejará el sentimiento de soledad frente a la infección por 

lo tanto las respuestas de adaptación en el modo de 

interdependencia.  

- El compañerismo, el afecto y solidaridad que se forma en el grupo de 

ayuda mutua permite elevar el estado de ánimo de la persona al verse 

aceptado por otros.  

- La persona con grados importantes de limitación física que consideran 

que su calidad de vida es buena, depende del grado de adaptación 

que tiene la persona al desarrollo de su enfermedad y al tratamiento 

respectivo.  

- Los tratamientos antirretrovirales incrementan la expectativa de vida a 

las personas con VIH/SIDA a pesar de los efectos secundarios que 

ocasionan, sin embargo su efectividad depende del nivel de 

adherencia. Existen factores que influyen en la adopción y 

mantenimiento de un comportamiento de adherencia. Una actitud 

positiva, generada por las experiencias propias del individuo así como 

también la seguridad de que los tratamientos van a prolongar la vida, 

promueven adherencia al régimen.  
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- El estado de salud física del cuidador es una manifestación del modo 

de adaptación fisiológico. Las respuestas emocionales del cuidador 

(shock, temor, ira, culpa, incremento de la ansiedad) son respuestas 

efectivas o infectivas del modo de autoconcepto. Los roles primario, 

secundario y terciario de los cuidadores se refuerzan al añadir el rol 

de cuidar.  

- Entre las formas de afrontamiento perjudiciales para la salud, se han 

descrito los estilos represivo y de inhibición. El estilo represivo de 

afrontamiento se caracteriza por la evitación y la no confrontación de 

los hechos estresantes a la vez que se inhibe la reacción emocional 

concomitante. Así mismo promueve la formación de uso de red de 

apoyo a la cual recurrir por problemas relacionados con el VIH.  

- Los síntomas afectan  no solo la calidad de vida, sino también la 

adherencia o cumplimiento del régimen terapéutico y la asistencia a 

las citas por parte de la persona enferma.  

- La presión social y la falta de motivación influyen negativamente en el 

comportamiento de adherencia. 

- El proceso de adaptación a la enfermedad crónica permite conocer los 

elementos que influyen negativamente en la calidad de vida 

relacionado a salud de la persona y, establecer técnicas psicosociales 

que promuevan el mayor bienestar posible. De esta manera se puede 

conocer qué impacto tiene el abandono o el incumplimiento del 

tratamiento antirretroviral en la persona que sufre la enfermedad 

debido a las dificultades que tuvo en el proceso de adaptación del 

TARGA. 

- Para que las personas con VIH/SIDA logren un mayor compromiso 

(respuesta) con el tratamiento (estímulo) que recibirán se puede 

establecer canales adecuados de información, educación y 

comunicación, de modo que la persona tenga siempre a quien recurrir 

cuando necesite información o tenga alguna duda.  
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. FACTORES DEL TRATAMIENTO 

Son todos aquellos elementos basados en una terapia que junto a su 

monitorización condicionan el cumplimiento del TARGA en el Hospital 

Goyeneche. Variables de naturaleza Cualitativa, cuya forma de medición 

es indirecta, en escala nominal, a través de las siguientes dimensiones: 

tipo de esquema, efectos adversos y tiempo de tratamiento. Se aplicó la 

ficha de recolección de datos. 

1.1. Esquemas de Tratamiento: Es el tratamiento indicado que recibe la 

persona con diagnóstico de infección por VIH/SIDA, que cumpla con los 

criterios clínicos inmunológicos y virológicos. Considerando como valores 

finales: 

- Esquema A: Esquema de primera línea, indicado a todo persona con 

VIH/SIDA sin experiencia previa al TARGA, se excluye a gestantes 

que requieren esquema solo para profilaxis. 

- Esquema B: Es el tratamiento utilizado en caso de primera falla del 

esquema de primera línea. 

- Esquema C: Es el tratamiento utilizado en caso de segunda falla. 

 

1.2. Efectos Adversos: Son síntomas indeseables que pueden 

presentar las personas con VIH/SIDA ante la prescripción de un 

determinado esquema de tratamiento. Considerando como valores finales: 

- Sin molestias 

- Dolor de cabeza 

- Vómito 

- Diarrea 

- Otros 

 

1.3. Tiempo de Tratamiento: Es el periodo de tiempo transcurrido en 

meses desde que la persona con VIH/SIDA recibió el Tratamiento 
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Antirretroviral de Gran Actividad hasta la fecha de la entrevista. 

Considerando como valores finales: 

- 1 a 11 meses 

- 12 a 36 meses 

- 37 a 60 meses 

- Más de 60 meses 

 

2. FACTORES DEL ENTORNO 

Son un conjunto de condicionantes, que determinan el desarrollo y 

desenvolvimiento en la sociedad de las personas que reciben TARGA en 

el Hospital Goyeneche. Variables de naturaleza Cualitativa, cuya forma de 

medición es indirecta, en escala ordinal, a través de las dimensiones: 

Calidad de Vida, Funcionamiento Familiar y Apoyo Social. 

2.1. Calidad de Vida: Es la percepción que tienen las personas con 

VIH/SIDA que reciben TARGA en el Hospital Goyeneche, sobre sí misma 

en su contexto cultural, sobre la sensación de su bienestar físico, mental y 

socia. Como instrumento se utilizó el cuestionario Índice de Calidad de 

Vida de Mezzich y Cohen, siendo sus valores finales: 

- Nivel Alto de calidad de vida:           61 – 100 puntos 

- Nivel Bajo de calidad de vida: 10 – 60puntos  

 

2.2. Funcionamiento Familiar: Son las condiciones del entorno de la 

persona con VIH/SIDA con los integrantes de su familia que favorecen el 

desarrollo y la resolución positiva de conflictos, dando como resultado la 

reducción de los efectos desfavorables de determinadas circunstancias. 

Como instrumento se utilizó el APGAR Familiar. Considerando como 

valores finales:  

- Buen Funcionamiento Familiar : 7 – 10 puntos 

- Disfunción Familiar Moderada : 4 – 6 puntos 

- Disfunción Familiar  Severa  : 0 – 3 puntos 
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2.3. Apoyo Social: Es el grado de opinión que tiene la persona con VIH 

sobre la disponibilidad de las personas que se encuentran a su alrededor 

para ofrecer ayuda ante las dificultades, valorar la facilidad para 

establecer relaciones sociales y para comunicarse de forma empática y 

emotiva. Como instrumento se utilizó el cuestionario de Apoyo Social 

Funcional  DUKE UNK, cuyos valores finales son:  

- Escaso apoyo : menor o igual a 32 puntos 

- Apoyo  Normal:  mayor o igual a 33 puntos 

 

3. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

Es el grado de cumplimiento de las pautas médicas y conductuales del 

tratamiento prescrito que va desde tomar la dosis correcta y continuar con 

el mismo, a fin de evitar conductas de riesgo y realizar adecuadamente el 

régimen terapéutico de las personas con VIH/SIDA que reciben TARGA 

en el Hospital Goyeneche. Variable de naturaleza cualitativa, cuya forma 

de medición es indirecta, en escala nominal. Se utilizó el Cuestionario 

Simplificado de Adherencia a la Medicación (SMAQ). Considerando como 

valores finales:  

- Adherente   

- No Adherente 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCE 

- Los resultados obtenidos en la presente investigación podrán ser 

generalizados a la población de estudio.  

LIMITACIÓN 

- La subjetividad de las respuestas brindadas por parte los 

participantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio de tipo descriptivo, de corte transversal y diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. El presente estudio se realizó en el consultorio externo TARGA del 

Hospital Goyeneche en los meses de Julio y Agosto del año 2014.  

2. Se solicitó autorización a la dirección del hospital y se coordinó  con la 

enfermera responsable del TARGA, para la realización del trabajo de 

investigación.  

3. Se solicitó autorización para la aplicación de la prueba piloto al 

Hospital Goyeneche. 
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4. Se aplicó la prueba piloto, previo consentimiento informado al 10% de 

la población que recibe TARGA en el Hospital Goyeneche población 

que fue excluida para la realización de la investigación. 

5. Se aplicó el Consentimiento Informado a la población de estudio. 

6. Se aplicaron cinco instrumentos a la población en estudio: 

- Ficha de recolección de datos 

- Cuestionario índice de calidad de vida de Mezzich y Cohen (MQLI) 

- APGAR Familiar de Gabriel Smilkstein 

- Cuestionario de Apoyo Social Funcional de Duke UNK 

- Cuestionario Simplificado de Adherencia a la Medicación (SMAQ) 

7. Se realizó la encuesta en los ambientes del consultorio de TARGA, a 

las personas con VIH/SIDA que venían a sus controles y/o a recoger 

su tratamiento, en el horario de lunes a viernes de 7:00 am – 7:00 pm. 

8. El tiempo de aplicación de los instrumentos fue aproximadamente 30 

minutos. La observación documental para la recolección del esquema 

y el tiempo de tratamiento, se obtuvo de las carpetas de las personas 

con VIH/SIDA que reciben TARGA. 

9. Procesamiento, análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

10. Aplicación de la prueba estadística de Chi Cuadrado de 

independencia para probar la hipótesis formulada. 

11. Análisis de los resultados. 

12. Elaboración del Informe Final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en el Hospital 

Goyeneche, institución creada el 11 de Febrero de 1912, se encuentra 

ubicado por el Este con el Psje. Santa Rosa por el Oeste con la Calle 

Paucarpata, por el Norte con la Av. Goyeneche y por el Sur con la Av. 

Independencia; pertenece al Ministerio de Salud, su infraestructura es 

horizontal y cuenta con diferentes especialidades. 
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El consultorio de TARGA - ESNITSS se encuentra ubicado a espaldas del 

pabellón de hospitalización de Medicina Mujeres, cuenta con los 

siguientes consultorios: consultorio Médico, consultorio de Enfermería y 

consejería (TARGA), consultorio de Psicología, consultorio de Asistencia 

Social y el consultorio de ITS y VIH/SIDA. La estrategia atiende a 

personas que viven con VIH/SIDA y tiene como objetivo disminuir la 

morbimortalidad de personas infectadas por el virus, a través del 

tratamiento antirretroviral (TARGA) gratuito, por medio de un trabajo 

multidisciplinario por parte de los profesionales de salud (médico, 

enfermera, psicólogo, asistenta social) y un consejero de pares.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 228 personas con 

VIH/SIDA que reciben Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad 

(TARGA) en el Hospital Goyeneche. 

Para lo cual se ha considerado los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión 

- Personas de ambos sexos, que tengan como mínimo un mes de 

TARGA. 

- Personas mayores de edad. 

- Personas que voluntariamente acepten participar en la investigación, 

con previo consentimiento. 

- Personas que residan en la ciudad de Arequipa. 

Criterios de exclusión 

- Personas que participaron en la prueba piloto 

- Personas que presenten alguna alteración mental 
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2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para efectos del presente estudio, el tamaño de la muestra se calculó 

utilizando la siguiente fórmula para población finita: 

 

a. Fórmula: 

                n =              Z2  * N * p * q 

 (N-1) E2 + Z2 * p * q 

 

 

b. Dónde: 

n       = Tamaño de la muestra  

N   = Total de la población 

Z/2  = Nivel de confianza 95% 

p y q  = Probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia 

E2  = Error de estimación 5%  

 

c. Procedimiento: 

                        n =                    (1.96)2 (228) (0.5) (0.5) 

                                              (228-1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

                               n =   143 

 

 

Se seleccionó la muestra utilizando el muestreo no probabilístico por 

conveniencia. 
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la encuesta y la observación documental, y como instrumentos: 

 

1. Ficha de recolección de datos (ANEXO 02) 

 

- Datos generales: 

Sexo, edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación. 

 

- Factores de tratamiento:  

Esquemas de tratamiento (observación documental), efectos adversos 

y tiempo de tratamiento (observación documental). 

 

2. Cuestionario Índice de Calidad de Vida de Mezzich y Cohen 

(MQLI) (ANEXO 03) 

Cuestionario desarrollado por Mezzich y Cols., que consta de 10 ítems 

que evalúa el bienestar físico, psicológico, emocional y la calidad de vida 

global, su calificación por ítem va desde 1: “Muy malo” hasta 10: 

“Excelente”. El indicador de la variable calidad de vida es cuantitativo, con 

valores que van de 10 hasta 100, definiéndose en nivel bajo de calidad de 

vida un puntaje de 10 a 60 y nivel alto de calidad de vida un puntaje 

mayor de 60puntos.  

 

3. APGAR Familiar(ANEXO 04) 

El cuestionario APGAR Familiar de Gabriel Smilkstein, consta de cinco 

preguntas cerradas, se encuentra validado por Bellon y Cols., sus valores 

finales son: disfunción familiar severa de 0 a3 puntos, disfunción familiar 

moderada de 4 a 6 puntos y buen funcionamiento familiar de 7 a 10 

puntos. 
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4. Cuestionario de Apoyo Social Funcional de Duke (ANEXO 05) 

El Cuestionario de Apoyo Social Funcional, se encuentra validado en 

personas seropositivas al VIH por Piña López J.A. y Rivera Acedo B.M  en 

México (2007), consta de 11 ítems, cada pregunta se evalúa en una 

escala tipo Likert, cuenta con cinco opciones de respuesta y se puntúa de 

1 a 5, cuyos valores finales son: escaso apoyo con un puntaje menor o 

igual a 32 puntos y apoyo normal con un puntaje mayor o igual a 33 

puntos. 

5. Cuestionario Simplificado de Adherencia a la Medicación (SMAQ) 

(ANEXO 06) 

El Cuestionario rediseñado por Francisco Ortega y Cols., consta de seis 

preguntas que evalúan diferentes facetas relacionadas con el 

cumplimiento del tratamiento: olvidos, rutina, efectos adversos y 

cuantificación de omisiones. El cuestionario es dicotómico, cualquier 

respuesta en el sentido de no adherente se considera no adherente, 

cuyos valores finales son: adherente y no adherente. 
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CAPÍTULO IV  

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en una tabla y cuadros, 

ordenados de la siguiente forma: 

- Características generales de la población: Tabla N° 1 

- Factores del tratamiento: Cuadros del N° 1 al N° 3. 

- Factores del entorno: Cuadros del N° 4 al N° 6. 

- Adherencia al tratamiento: Cuadro N° 7. 

- Relación entre los factores y la adherencia al tratamiento: Cuadros del 

N° 8 al N° 13. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO,  

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

CARACTERÍSTICAS   

SEXO N° % 

Femenino 38 26.6 

Masculino 105 73.4 

Total 143 100.0 

EDAD   

18 a 25 años 20 14.0 

26 a 40 años 86 60.1 

41 a 50 años 23 16.1 

51 a 69 años 14 9.8 

Total 143 100.0 

ESTADO CIVIL   

Soltero 96 67.1 

Casado 15 10.5 

Viudo 4 2.8 

Divorciado 1 0.7 

Conviviente 27 18.9 

Total 143 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Sin Instrucción 1 0.7 

Primaria 8 5.6 

Secundaria 62 43.4 

Superior 72 50.3 

Total 143 100.0 
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OCUPACIÓN   

Dependiente 38 26.6 

Independiente 74 51.7 

Ama de casa 15 10.5 

Estudiante 7 4.9 

Otro 9 6.3 

Total 143 100.0 

 

En la presente tabla, se observa que el mayor porcentaje de personas son 

de sexo masculino (73.4%), el rango de edad que prevalece es de 26 a 40 

años (60.1%), la mayoría presenta estado civil soltero (67.1%) y por último 

el nivel de instrucción que más predomina es el nivel superior (50.3%). 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESQUEMAS DE TRATAMIENTO, 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO N° % 

Esquema A 135 94.4 

Esquema B 8 5.6 

Esquema C 0 0.0 

Total 143 100.0 

 

El mayor porcentaje (94.4%) de personas reciben como esquema de 

tratamiento antirretroviral, el esquema A. Dentro de este esquema, la 

opción más empleada fue AZT + 3TC + EFV; según el MINSA (2004) esta 

es la primera opción de tratamiento, con la que inicia toda persona con 

VIH/SIDA que cumpla con los criterios clínicos, inmunológicos y 

virológicos.  
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CUADRO N° 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR EFECTOS ADVERSOS DEL 

TRATAMIENTO, HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

 

EFECTOS ADVERSOS N° % 

Sin molestias 114 79.7 

Cefalea 15 10.5 

Vómito 2 1.4 

Diarrea 4 2.8 

Otros * 8 5.6 

Total 143 100.0 

* Otros: Insomnio, resequedad en boca, lipodistrofia, dolor de estómago, alergias. 

 

Se observa que el 79.7% de personas no presento algún efecto adverso 

al tratamiento, sin embargo el 20.3% presento algún efecto adverso 

predominando la cefalea con 10.5%. Alcántara (2009) menciona que 

existen efectos adversos temporales (diarrea y cefalea); así como efectos 

duraderos (lipodistrofia y neuropatía). 
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CUADRO N° 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR TIEMPO DE TRATAMIENTO, 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

 

TIEMPO DE TRATAMIENTO N° % 

1 a 11 meses 21 14.7 

12 a 36 meses 55 38.5 

37 a 60 meses 18 12.6 

Más de 60 meses 49 34.3 

Total 143 100.0 

 

El mayor porcentaje (38.5%) de personas reciben tratamiento en el rango 

de 12 a 36 meses y el menor porcentaje (12.6%) en el rango de 37 a 60 

meses. De manera similar en el estudio de Alvis y Cols. (2009), el tiempo 

de tratamiento que predomino fue de 13 a 46 meses.  
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA, HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

 

CALIDAD DE VIDA N° % 

Alta Calidad 127 88.8 

Baja Calidad 16 11.2 

Total 143 100.0 

 

El mayor porcentaje (88.8%) de personas presentaron una alta calidad de 

vida y el 11.2% presentaron baja calidad de vida. Según Gonzales y 

Ollarves (2012) la calidad de vida se ha convertido en una medida de 

resultado importante en el contexto de las enfermedades crónicas, en 

particular entre las personas que viven con el VIH, debido en parte al 

incremento en la sobrevivencia secundaria al desarrollo del TARGA. 
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CUADRO N° 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR N° % 

Buen Funcionamiento 64 44.8 

Disfunción Moderada 56 39.1 

Disfunción Severa 23 16.1 

Total 143 100.0 

 

Más del 50% de las personas motivo de investigación presentan algún 

nivel de disfunción familiar, mientras que menos de la mitad (44.8%) 

presentan buen funcionamiento familiar. Según Córdova (2004), la familia 

cumple un papel importante en el proceso de mantener, restablecer u 

optimizar la salud en las personas con VIH/SIDA. 
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CUADRO N° 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

 

APOYO SOCIAL N° % 

Apoyo Normal 89 62.2 

Escaso Apoyo 54 37.8 

Total 143 100.0 

 

El mayor porcentaje (62.2%) de las personas motivo de la investigación 

presentan apoyo normal y el menor porcentaje (37.8%) presenta escaso 

apoyo. Romero y Cols. (2010) señalan que el apoyo social es un factor 

protector para la salud física, psicológica, espiritual y para la 

autorrealización de las personas con VIH/SIDA.  
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CUADRO N° 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ADHERENCIA AL TARGA, HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO N° % 

Adherente 52 36.4 

No Adherente 91 63.6 

Total 143 100.0 

 

Se observa que solo el 36.4% de personas se adhirieron al tratamiento; 

sin embargo el 63.6% no fueron adherentes. Así mismo Ortuño y Cols. 

(2012) en su estudio encontraron que el mayor porcentaje de personas no 

fueron adherentes al tratamiento.   
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CUADRO N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESQUEMA DE TRATAMIENTO 

SEGÚN LA ADHERENCIA AL TARGA, HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA – 2014 

 

Esquema 

Adherencia al tratamiento 

Total 

Adherente No Adherente 

N° % N° % N° % 

Esquema A 47 32.9 88 61.5 135 94.4 

Esquema B 5 3.5 3 2.1 8 5.6 

Esquema C 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 52 36.4 91 63.6 143 100.0 

 GL= 1      X2= 4.50          P = 0.005 (P < 0,05) S.S. 

 

En la tabla se observa que el 32.9% de las personas adherentes al 

tratamiento reciben el esquema A, en cambio solo el 3.5% recibe el 

esquema B. Según la prueba estadística del Chi cuadrado se encontró 

relación estadísticamente significativa (P=0.005) entre el esquema de 

tratamiento y la adherencia al mismo. 
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CUADRO N° 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EFECTOS ADVERSOS SEGÚN LA 

ADHERENCIA AL TARGA, HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 

2014 

 

Efectos Adversos 

Adherencia al tratamiento 

Total 

Adherente No Adherente 

N° % N° % N° % 

Sin molestias 45 31.5 69 48.2 114 79.7 

Cefalea 4 2.8 11 7.7 15 10.5 

Vómito 0 0.0 2 1.4 2 1.4 

Diarrea 0 0.0 4 2.8 4 2.8 

Otros* 3 2.1 5 3.5 8 5.6 

Total 52 36.4 91 63.6 143 100.0 

    GL= 4      X2=18.52   P = 0.049 (P < 0,05) S.S. 

 

La tabla nos muestra que el 36.4% de personas fueron adherentes al 

tratamiento, de los cuales el 31.5% no presentaron molestias y solo el 

4.9% presentaron algún efecto adverso al tratamiento. Según la prueba 

estadística del Chi cuadrado se encontró relación estadísticamente 

significativa (P=0.049) entre los efectos adversos y la adherencia al 

tratamiento. Varela y Cols. (2008) mencionan que mientras sean mayores 

los efectos adversos, menor es la adherencia.  
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CUADRO N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE TRATAMIENTO SEGÚN 

LA ADHERENCIA AL TARGA, HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 

2014 

 

Tiempo de 

Tratamiento 

Adherencia al tratamiento 
Total 

Adherente No Adherente 

N° % N° % N° % 

1 a 11 meses 5 3.5 16 11.2 21 14.7 

12 a 36 meses 23 16.1 32 22.4 55 38.5 

37 a 60 meses 6 4.2 12 8.4 18 12.6 

Más de 60 meses 18 12.6 31 21.7 49 34.3 

Total 52 36.4 91 63.6 143 100.0 

 GL= 3          X2=2.21  P = 0.530 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado podemos apreciar que no 

existe relación estadísticamente significativa (P=0.530) entre el tiempo de 

tratamiento y la adherencia al tratamiento. 
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CUADRO N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA SEGÚN LA 

ADHERENCIA AL TARGA, HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 

2014 

 

Calidad de Vida 

Adherencia al tratamiento 

Total 

Adherente No Adherente 

N° % N° % N° % 

Alta Calidad 
52 36.4 75 52.4 127 88.8 

Baja Calidad 0 00.0 16 11.2 16 11.2 

Total 52 36.4 91 63.6 143 100.0 

 GL= 1           X2= 10.30  P = 0.001 (P < 0,05) S.S. 

 

En la presente tabla se observa que el 36.4% que corresponde a la 

totalidad de personas adherentes, presentaron alta calidad de vida. Según 

la prueba estadística del Chi cuadrado existe relación estadísticamente 

significativa (P=0.001) entre la variable calidad de vida y la adherencia al 

tratamiento. Morales (2009) menciona que los pacientes que refieren 

tener una mejor calidad de vida afirman ser más adherentes al 

tratamiento.  
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CUADRO N° 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

SEGÚN LA ADHERENCIA AL TARGA, HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA – 2014 

 

Funcionamiento 

Familiar 

Adherencia al tratamiento 

Total 

Adherente No Adherente 

N° % N° % N° % 

Buen 
Funcionamiento 

43 30.1 21 14.7 64 44.8 

Disfunción 
Moderada 

9 6.3 47 32.8 56 39.1 

Disfunción Severa 0 0.0 23 16.1 23 16.1 

Total 52 36.4 91 63.6 143 100.0 

 GL= 2            X2=49.39  P = 0.000 (P < 0,05) S.S. 

 

La tabla nos muestra que el 36.4% de personas fueron adherentes al 

tratamiento, de los cuales el 30.1% presentan buen funcionamiento 

familiar. De la misma manera se observa que el 6.3% de personas 

adherentes tienen disfunción moderada. Según la prueba estadística del 

Chi cuadrado existe relación estadísticamente significativa (P=0.000) 

entre el funcionamiento familiar y la adherencia al mismo. 
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CUADRO N° 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL SEGÚN LA 

ADHERENCIA AL TARGA, HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 

2014 

 

Apoyo Social 

Adherencia al tratamiento 

Total 

Adherente No Adherente 

N° % N° % N° % 

Apoyo Normal 51 35.7 38 26.6 89 62.3 

Escaso Apoyo 1 0.7 53 37.0 54 37.7 

Total 52 36.4 91 63.6 143 100.0 

 GL= 1            X2=44.69  P = 0.000 (P < 0,05) S.S. 

 

En la presente tabla se observa que el 36.4% de personas que fueron 

adherentes al tratamiento, casi en su totalidad presentaron apoyo normal 

con un 35.7%; sin embargo el 37.0% que es la mayoría de personas no 

adherentes presentaron escaso apoyo. Según la prueba estadística del 

Chi cuadrado existe relación estadísticamente significativa (P=0.000) 

entre el apoyo social y la adherencia al tratamiento. Al comparar nuestros 

resultados con la investigación hecha por Alvis y Cols. (2009) coinciden 

en sus resultados que tener un apoyo social alto está relacionado con la 

adherencia a la terapia antirretroviral.  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada “Factores de tratamiento, entorno y 

adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad en personas 

con VIH/SIDA, Hospital Goyeneche. Arequipa – 2014”, tuvo como 

objetivo, determinar los factores de tratamiento y entorno que se 

relacionan con la adherencia al tratamiento antirretroviral de gran 

actividad. 

El estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal y diseño 

correlacional. La población estuvo conformada por 143 personas que 

reciben tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA). Para la 

recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica 

la encuesta y la observación documental; como instrumentos una ficha 
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de recolección de datos, el cuestionario Índice de Calidad de Vida de 

Mezzich y Cohen (MQLI), el APGAR Familiar, el cuestionario de Apoyo 

Social Funcional de DUKE y el Cuestionario Simplificado de Adherencia 

a la Medicación (SMAQ). Para el análisis estadístico de los datos 

obtenidos se empleó la prueba estadística del Chi cuadrado. 

Como principales resultados se encontró: que el 73.4% de la población 

fue de sexo masculino, el rango de edad con mayor porcentaje estuvo 

entre los 26 a 40 años con 60.1%, la mayoría presentó estado civil 

soltero con 67.1%, el grado de instrucción que predomino fue el nivel 

superior con un 50.3% y el 51.7% tuvo ocupación independiente. 

En cuanto al esquema de tratamiento, prevaleció el esquema A con un 

94.4%; el 79.7% no presentaron molestias al tratamiento, la mayoría se 

encontró recibiendo tratamiento de 12 a 36 meses con un 38.5%, un 

gran porcentaje tuvo alta calidad de vida con un 88.8%, menos de la 

mitad presentaron buen funcionamiento familiar con un 44.8% y el 

62.2% tuvieron apoyo normal.  

Los resultados evidenciaron que existe relación estadísticamente 

significativa (P<0.05) entre el esquema de tratamiento, los efectos 

adversos, la calidad de vida, el funcionamiento familiar, el apoyo social y 

la adherencia al tratamiento. El tiempo de tratamiento fue una variable 

que no se relacionó estadísticamente con la adherencia al tratamiento 

(P>=0.05). 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

La población de estudio estuvo conformada por 143 personas que reciben 

TARGA, la mayoría del sexo masculino con 73.4%, con edades de 26 a 

40 años con 60.1%, la mayoría solteros con 67.1%, con grado de 

instrucción superior con 50.3% y la mayoría de ocupación independiente 

con 51.7%. 

SEGUNDA 

Respecto a la variable adherencia, la mayoría resulto no tener una  buena 

adherencia con 63.6%, seguido de los adherentes con el 36.4%. 

TERCERA 

Con referencia a los factores del tratamiento: en cuanto al esquema de 

tratamiento la mayoría recibió esquema A con 94.4%; no presentaron 

efectos adversos con 79.7%, seguido de cefalea con 10.5%; en cuanto al 

tiempo de tratamiento la mayoría se encontró de 12 a 36 meses. 

CUARTA 

De los factores del entorno: en cuanto a la variable calidad de vida la 

mayoría presento alta calidad de vida con 88.8%, respecto al 

funcionamiento familiar la mayoría presento buen funcionamiento con 

44.8%, seguido de la disfunción moderada con 39.1%; en cuanto al apoyo 

social la mayoría presento apoyo normal con 62.3%. 

QUINTA 

Del análisis estadístico χ²: se encontró relación entre  las variables 

esquema de tratamiento, efectos adversos, calidad de vida, 

funcionamiento familiar, apoyo social y la adherencia al tratamiento. El 

tiempo de tratamiento fue una variable que no se relacionó con la 

adherencia. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA  

Se sugiere al personal del programa, promover y fortalecer las estrategias 

preventivo promocionales de salud, considerando los diversos escenarios: 

persona, familia y comunidad; que le permita tener a la persona una 

mayor estabilidad, control y percibir de manera positiva su enfermedad; 

logrando una sensación de bienestar, físico, mental y social. 

SEGUNDA 

La enfermera como punto de contacto permanente debe promover la 

realización de talleres de testimonios, consejería, sesiones educativas y la 

creación de grupos focales donde se capacite a la persona, familia y 

agentes de soporte sobre la enfermedad, tratamiento e importancia del 

apoyo que requiere, que ayuden a fortalecer el nivel de adherencia al 

tratamiento.                                                                           

TERCERA 

Desarrollar talleres de comunicación donde las personas compartan sus 

experiencias y vivencias sobre temas relacionados a la comunicación, 

tratamiento, entre otros, donde se implementen estrategias de motivación 

para lograr cambios favorables en el comportamiento de adherencia al 

tratamiento y así fortalecer su cuidado. 

CUARTA 

Realizar otros estudios relacionados al tema investigado, ampliando las 

dimensiones e indicadores en poblaciones con características similares. 
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ANEXO 01 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente es un trabajo de Investigación titulado “Factores de 

tratamiento, entorno y adherencia al tratamiento antirretroviral de gran 

actividad en personas con VIH/SIDA, Hospital Goyeneche. Arequipa – 

2014”; realizado por las egresadas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de la Facultad de Enfermería: Srta. Apaza Condori, Katia y Srta. 

Ortega Santuyo, Claudia Sofía; que cuenta con la autorización del 

Hospital para su ejecución. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como objetivo identificar los 

factores relacionados con la adherencia al Tratamiento Antirretroviral de 

Gran Actividad (TARGA), con el propósito de fortalecer el seguimiento o 

monitoreo de las personas que presentan esta problemática, lo cual 

permitirá optimizar la adherencia al tratamiento y de esta manera mejorar 

su bienestar y calidad de vida.  

Su participación en la investigación es voluntaria, anónima y sus 

respuestas serán confidenciales, la información que usted nos 

proporcione se utilizará solamente para fines del presente trabajo, sin 

repercutir negativamente en su persona ni en la atención que viene 

recibiendo.  

Durante el procedimiento usted llenará cinco cuestionarios según su 

criterio, estos cuestionarios consisten en leer las preguntas y marcar las 

respuestas que crea conveniente, sus respuestas no son malas ni 

buenas, todo es importante para la investigación. La aplicación de los 

instrumentos se llevará a cabo en el momento en que usted recoja su 
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tratamiento antirretroviral o después de su control médico mensual, por un 

lapso aproximado de media hora.  

Declaró que he leído, conozco y comprendo el contenido del presente 

documento; dando mi consentimiento para la realización del 

procedimiento, por ello firmo voluntariamente para manifestar mi deseo de 

participar en este estudio hasta que decida lo contrario. 

 

Arequipa,…… de……………. del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FACTORES DE TRATAMIENTO, ENTORNO Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD EN PERSONAS CON VIH/SIDA, HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

FECHA: _____________ 

Sr. (a), Srta. Por favor responda personalmente las preguntas formuladas a 

continuación marcando con una “X”  según sea el caso.  

A. DATOS GENERALES 

1. SEXO:      Femenino   (  )    

Masculino  (  ) 

 
2. EDAD: ………..  

 
3. ESTADO CIVIL: Soltero(a) (  )   

Casado(a) (  ) 

  Viudo(a) (  )   

Divorciado(a) (  ) 

  Conviviente (  )  

 
4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Sin instrucción (  )  

Primaria  (  ) 

Secundaria  (  )  

Superior  (  ) 

 
5. OCUPACION:  T. Dependiente (  )  

T. Independiente (  ) 

Ama de casa   (  )   

Estudiante  (  ) 

Otro    (  ) 
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B. FACTORES DEL TRATAMIENTO 

1. Efectos Adversos: 

Sin molestias (  ) 

Dolor de cabeza (  )         

Vomito  (  )     

Diarrea  (  ) 

Otros  (  )    ………………… 

 

Observación Documental 

2. Esquema de Tratamiento: …………………………… 

Esquema A (  ) 

Esquema B (  ) 

Esquema C (  ) 

 

3. Tiempo de Tratamiento:………… meses 
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ANEXO 03 

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA DE MEZZICH Y COHEN 

El Multicultural Quality of Life Index (MQLI) es un instrumento auto 

aplicado validado para el Perú, incluye 10 ítems que evalúan el bienestar 

físico, psicológico, emocional y la calidad de vida global. 

Califique la calidad de su salud y vida en el momento actual, desde 1: 

“Muy malo” hasta 10: “Excelente”, encerrando en un círculo el valor que 

crea adecuado para cada uno de los siguientes ítems: 

1. ¿Se siente con energía, libre de dolor o problemas físicos? 

1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 

2. ¿Se siente bien, a gusto consigo mismo? 

1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 

3. ¿Es capaz de cuidarse y vivir diariamente tomando sus propias 

decisiones? 

1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 

4. ¿Cuenta con la capacidad de realizar eficientemente un trabajo? 

1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 

5. ¿Tiene la capacidad de relacionarse adecuadamente con su familia, 

amigos y otros grupos? 

1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 

6. ¿Cuenta con personas en las cuales puede confiar y quienes le 

ofrecen ayuda y soporte emocional? 

1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 

7. ¿Cuenta con un entorno agradable y seguro, acceso a fuentes 

financieras y de información? 

1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 

8. ¿Ha experimentado un sentido de balance, dignidad y bienestar? 

1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 

9. ¿Experimenta la fe y religiosidad más allá de una vida ordinaria y 

materialista? 

1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 

10. ¿Se siente satisfecho y feliz con su vida en general? 

1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 

Nivel bajo de calidad de vida   =  10 – 60 

Nivel alto de calidad de vida    =  61 – 100  
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VALIDEZ ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA DE MEZZICH Y COHEN 

El cuestionario Índice de Calidad de Vida de Mezzich y Cohen o Calidad 

Multicultural of Life Index (MQLI), fue desarrollado por Mezzich y Cols., y 

validado en el Perú por Schwartz y Cols., en el año 2006. Es un 

cuestionario autoaplicable, cuyo objetivo es medir la calidad de vida 

relacionada con la salud.  La fiabilidad se estudió en pacientes de 

medicina general (n = 30) hospitalizados en una sala de medicina 

general. La Calidad Multicultural of Life Index se administró en dos 

ocasiones y se calcularon los coeficientes de correlación entre las dos 

entrevistas. Su validez discriminante fue estudiado comparando 

estadísticamente la puntuación media de un grupo de pacientes con SIDA 

(con supuesta menor calidad de vida, n = 50) y la puntuación media de un 

grupo de estudiantes de odontología y profesionales (con supuesta mayor 

calidad de vida, n = 50). Los datos sobre su aplicabilidad y estructura 

interna fueron compilados a partir de los 130 sujetos.  Un coeficiente de 

correlación fiabilidad alta (r = 0,94) se encontró para la puntuación total. El 

estudio de la validez discriminante se encontró una diferencia significativa 

entre la puntuación media total en las muestras de presunta mayor (7,66) 

y más baja (5,32) calidad de vida. El tiempo promedio para completar la 

Calidad Multicultural of Life Index era menos de cuatro minutos y se 

informó por la mayoría de los sujetos con la misma facilidad de 

aplicación. Un alto alfa de Cronbach de (0.88) también fue 

documentado.  Los resultados indicaron que la calidad Multicultural of Life 

Index es fiable, tiene una alta consistencia interna, es capaz de evaluar 

grupos que presentan diferentes niveles de calidad de vida sin discriminar, 

es muy eficiente, y fácil de usar. 

El Índice de Confiabilidad se evaluó en términos de los coeficientes de 

correlación de Pearson calculados para cada elemento individual y para la 

puntuación total, entre las 1 y 10 calificaciones de la inicial y la posterior 

administración del índice. 
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Los resultados documentados en la validación de este instrumento lo 

proponen para la medición de calidad de vida en atención e investigación 

clínica, así como investigación epidemiológica. 

El multicultural Quality of Index (MQLI) instrumento autoaplicado que 

incluye 10 ítems que evalúan el bienestar físico, psicológico, emocional y 

la calidad de vida global. 

- Bienestar Físico  

- Bienestar Psicológico/Emocional  

- Autocuidado y funcionamiento independiente  

- Funcionamiento ocupacional  

- Funcionamiento interpersonal  

- Apoyo emocional y social  

- Apoyo comunitario y de servicios  

- Autorrealización o plenitud personal  

- Satisfacción espiritual  

- Percepción global de la calidad de vida 

Interpretación de resultados: Las respuestas van del 1 al 10 y tienen un 

valor de 10 a 100 respectivamente. Se define como nivel bajo de calidad 

de vida a un puntaje de 10 a 60 y como nivel alto de calidad de vida a un 

puntaje mayor de 60. 
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ANEXO 04 

APGAR FAMILIAR 

(Según G. Smilkstein) 

 

El APGAR Familiar tiene como objetivo evaluar el Funcionamiento Familiar. 

Sr. (a), Srta. Por favor responda a todas las preguntas formuladas 

personalmente, marcando con una “X”  según sea el caso. Gracias. 

COMPONENTES 
CASI 

NUNCA 
A 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 

1.- ¿Estás de acuerdo con la ayuda que 

recibes de tu familia cuando algo te 

molesta? 

   

2.- ¿Estás de acuerdo con la forma en 

que tu familia discute los problemas? 
   

3.- ¿Tu familia acepta tus deseos de 

hacer nuevas actividades o cambios en 

tu vida? 

   

4.- ¿Estás de acuerdo con la forma en 

que tu familia expresa afecto y responde 

a tus sentimientos de angustia, amor y 

pena? 

   

5.- ¿Estás de acuerdo con la cantidad de 

tiempo que tú y tu familia pasan juntos? 
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CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (APGAR) 

 
El APGAR Familiar de Smilkstein, diseñado en el año de 1978 por el Dr. 

Gabriel Smilkstein, para determinar la funcionalidad  familiar. Consta de 

cinco preguntas cerradas, que hacen referencia a los componentes de la 

función familiar: adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y 

capacidad resolutiva. 

Este instrumento se encuentra debidamente validado, ya que en su 

validez, se obtuvo un alto grado de correlación (0.80) con el Pless–Satter 

Wite Family Function Index. A su vez, el análisis factorial demuestra que 

se trata de una escala unidimensional, es decir, los cinco ítems miden 

aspectos del mismo concepto (disfunción familiar). Así mismo la 

confiabilidad dada a través del test-retest, es superior a 0.75 y con un 

valor de alfa de Cronbach de 0.84; cifras que demuestran la confiabilidad 

de la misma. 

En tanto, la posibilidad de respuesta fluctúa entre: casi nunca, a veces y 

casi siempre, donde luego de sumarse el puntaje global se procede a 

consignarlos de  acuerdo a una clasificación. 
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL APGAR FAMILIAR 

El APGAR Familiar, mide los componentes de la funcionalidad familiar: 

adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva. 

Así mismo, consta de cinco preguntas cerradas de opción múltiple, cada 

uno con tres alternativas de respuesta:  

Las puntuaciones de cada ítem son de la siguiente manera: 

Casi nunca (0 puntos): Cuando se presenta de manera muy esporádica, 

en la vida de la persona que vive con VIH/SIDA. 

A veces (1 punto): Cuando se presenta de vez en cuando en la vida de 

la persona que vive con VIH/SIDA. 

Casi siempre (2 puntos): Cuando está presente de manera constante en 

la vida de la persona que vive con VIH/SIDA. 

A continuación, se suma las puntuaciones totales para cada opción de 

acuerdo a la clasificación vigesimal y según esta se procede a 

consignarlos de acuerdo a la siguiente clasificación de Funcionamiento 

Familiar: 

- Disfunción Familiar Severa : 0 - 3 puntos  

- Disfunción Familiar Moderada : 4 - 6 puntos 

- Buen Funcionamiento Familiar : 7 - 10 puntos 
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ANEXO 05 

CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL FUNCIONAL DE DUKE UNK 

 

Elija para cada una de las preguntas, la 

respuesta que mejor refleje su situación. 

Marque con una “X”. N
U

N
C

A
 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

Durante su enfermedad usted: 1 2 3 4 5 

1. Recibe visita de sus amigos y familiares.      

2. Recibe ayuda en asuntos relacionados con 
su casa. 

     

3. Recibe elogios y reconocimientos cuando 
asiste puntualmente a recibir su 
tratamiento. 

     

4. Cuenta con personas que se preocupan por 
UD. y el desarrollo de su enfermedad. 

     

5. Recibe amor y afecto, por partes de sus 
amigos o vecinos.  

     

6. Tiene la posibilidad de hablar con alguien 
de sus problemas en el trabajo o en la casa. 

     

7. Tiene la posibilidad de hablar con alguien 
de sus problemas personales y familiares. 

     

8. Tiene la posibilidad de hablar con alguien 
de sus problemas económicos.  

     

9. Recibe invitaciones para distraerse y salir 
con otras personas. 

     

10. Recibe consejos útiles cuando le ocurre 
algún acontecimiento importante en su vida. 

     

11. Recibe ayuda cuando está enferma/o 
encama. 
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VALIDEZ E INSTRUCTIVO CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL 

FUNCIONAL DE DUKE UNK 

El Cuestionario de Apoyo Social (DUKE UNK) validado en personas 

seropositivas al VIH por Piña López J.A. y Rivera Acedo B.M en México 

(2007).  

Este cuestionario consta de 11 ítems que recogen la opinión del individuo 

sobre la disponibilidad de los que se encuentran a su alrededor para: 

ofrecer ayuda ante las dificultades, valorar la facilidad para establecer 

relaciones sociales y para comunicarse de forma empática y emotiva; 

evalúa el apoyo social percibido en relación a dos aspectos: el Apoyo 

confidencial y el Apoyo Afectivo.  

Cada pregunta de la escala, se evalúa en una escala de tipo Likert (1 – 5), 

escogiendo una respuesta entre cinco opciones y se puntúa de 1 a 5. La 

puntuación total de la escala es la suma de todas las respuestas y el 

rango de puntuación es de 11 a 55 puntos. Los valores más elevados en 

la puntuación de la escala, indican mayores niveles de apoyo social y por 

debajo de 33 presentan un nivel bajo de apoyo social percibido. 

Para el análisis de los datos se utilizaron en orden consecutivo los 

siguientes procedimientos: la prueba T de comparación de medias para 

valorar la capacidad de comprensión de las preguntas; un análisis factorial 

exploratorio con rotación varimax para la validez conceptual y el 

coeficiente α de Cronbach para estimar la confiabilidad de la medida. Con 

la prueba T todas las preguntas obtuvieron valores de p = .000; el análisis 

factorial exploratorio dio lugar a un único factor con valor propio de 6.48, 

que por sí solo explica 58.6% de la varianza total, mientras que el α de 

Cronbach alcanzó un valor de 0.92.  
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Recoge valores referidos al Apoyo Confidencial (ítems 1, 4, 6, 7, 8 y 10) y 

referidos al Apoyo Afectivo (ítems 2, 3, 5, 9 y 11). Cada aspecto se evalúa 

con 5 opciones. 

ESCALA CUALITATIVA 

Nunca  

Casi Nunca 

Algunas Veces  

Casi Siempre 

Siempre  

Cada situación es respondida por la persona en la escala de valores 

cualitativos, según su percepción del apoyo social percibido. Al final se 

realiza la sumatoria de los puntos, la cual corresponderá con una escala 

de categorías para describir el apoyo social recibido de la siguiente 

manera:  

Apoyo Total percibido:  

- Escaso apoyo: menor o igual a 32 puntos 

- Apoyo normal: mayor o igual a 33 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA CUANTITATIVA 

1 

2 

3 

4 

5 
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ANEXO 06 

CUESTIONARIO SIMPLIFICADO DE ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN 

(SMAQ) 

CUESTIONARIO ADHERENCIA SMAQ RESPUESTA POSIBLE 

1. Alguna vez ¿olvida tomar su 
medicación? 

    Sí    (  )                      No  (  ) 

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

Sí    (  )                      No  (  ) 

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

Sí    (  )                      No  (  ) 

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

Sí    (  )                      No  (  ) 

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

A: ninguna 
B: 1-2 
C: 3-5 
D: 6-10 
E: más de 10 

6. En los últimos tres meses 
¿cuántos días completos no tomo 
la medicación? 

    Días: …… 

 

Se considera no adherente: 1: si, 2: no, 3: si, 4: si, 5: C, D o E, 6: más de 

dos días. El cuestionario es dicotómico cualquier respuesta en sentido de 

no adherente, se considera no adherente. 
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CUESTIONARIO SIMPLIFICADODE ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN 

(SMAQ) 

El Cuestionario Simplificado de Adherencia a la Medicación (SMAQ) fue 

diseñado por Knobel y Cols., del grupo GEEMA, fue el primero validado 

en población española para estimar la adherencia al tratamiento 

antirretroviral; se trata de un cuestionario tipo Morinsky, que incluye seis 

puntos; integra el carácter multidimensional de la adherencia al 

tratamiento y la medida de las dosis olvidadas.  Fue rediseñado por 

Francisco Ortega Suárez y Cols. (2011), es un instrumento breve y 

sencillo, basado en preguntas al propio paciente sobre su hábito en la 

toma de medicación. 

Consta de seis preguntas que evalúan diferentes facetas relacionadas 

con el cumplimiento del tratamiento: olvidos, rutina, efectos adversos y 

cuantificación de omisiones. Un paciente se clasifica como no adherente 

si contesta cualquier respuesta en el sentido de no adherencia, y en 

cuanto a las preguntas de cuantificación, si refiere haber perdido más de 

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

completos la medicación en los últimos tres meses. El cuestionario es 

dicotómico, cualquier respuesta en el sentido de no adherente se 

considera no adherente.Este cuestionario considera paciente adherente, 

aquel que tiene un cumplimiento terapéutico igual o superior al 95%. 

Con respecto al análisis, en todas las pruebas estadísticas exploratorias y 

analíticas se empleó un nivel de significación estadística alfa de Cronbach 

de 0.05. Se realizó una descripción de la muestra con respecto a las 

diferentes variables sociodemográficas y clínicas recogidas durante el 

estudio.El coeficiente kappa para reproducibilidad interobservadores fue 

0.821 (p <0,001). La V de Cramer para validez convergente fue 0.516 (p 

<0.001). 

En cuanto al análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario 

SMAQ, se estudió la reproducibilidad interobservadores mediante el 

coeficiente kappa de Cohen, como medida de la fiabilidad. En el marco 
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del análisis de la validez, se estudió la asociación de los resultados del 

cuestionario con diferentes variables clínicas relacionadas con la 

adherencia. 

El SMAQ puede demostrar ser un instrumento adecuado para la 

evaluación de la adherencia entre los pacientes infectados por el VIH; 

muestra niveles adecuados de sensibilidad y especificidad cuando se 

compara con otras medidas más objetivas; es fiable, mostrando suficiente 

consistencia interna y la reproducibilidad, fácil de aplicar (en 5 minutos), 

de bajo costo, y los resultados se encontró correlación fuertemente con 

los resultados virológicos. Es, por lo tanto, un instrumento que se puede 

utilizar en la mayoría de los entornos clínicos. 
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ANEXO 07 

NORMA TÉCNICA PARA EL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE 

GRAN ACTIVIDAD- TARGA EN ADULTOS INFECTADOS POR EL 

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA – NT/ N°2004 - 

MINSA/DGSP-V 01  

 

Objetivo: Disminuir la morbilidad y la mortalidad de personas adultas 

infectadas por el VIH/SIDA. Así mismo: 

- Implementar como parte de la atención integral de la persona 

infectada con VIH/SIDA, el Tratamiento Antirretroviral de Gran 

Actividad - TARGA, bajo un sistema de evaluación previo al inicio de 

la terapia y de distribución, administración, supervisión, seguimiento 

clínico y de laboratorio, con el propósito de mejorar su calidad de 

vida.  

- Alcanzar la supresión máxima y prolongada de los niveles de RNA - 

VIH en plasma y lograr el restablecimiento y/o conservación de la 

función inmunológica para retardar la progresión de la enfermedad. 

- Monitorear la eficacia de la TARGA. 

- Asegurar la adherencia a la TARGA 
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ANEXO 08 

LEY QUE AMPLÍA Y MODIFICA LA LEY CONTRASIDA  

LEY Nº 28243 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

POR CUANTO:  

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;  

Ha dado la Ley siguiente:  

LEY QUE AMPLÍA Y MODIFICA LA LEY Nº 26626 SOBRE EL VIRUS 

DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), EL SÍNDROME DE 

INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) Y LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL. 

Artículo 1º.‐ Incorpora primer párrafo al artículo 1º de la Ley Nº 26626 

Incorporase como primer párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 26626 el 

siguiente texto: 

“Artículo 1º.‐ Objeto de la Ley 

Declárese de necesidad nacional e interés público la lucha contra la 

infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS)”.  

Artículo 2º.‐ Modifica el artículo 4º de la Ley Nº 26626 

Modificase el artículo 4º de la Ley Nº 26626 con el siguiente texto: 

“Artículo 4º.‐ De las pruebas de diagnóstico de VIH y SIDA 

Las pruebas para diagnosticar el VIH y SIDA son voluntarias y se realizan 

previa consejería obligatoria. Se consideran casos de excepción a la 

voluntariedad:  
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a) El de los donantes de sangre y órganos. 

b) El de la madre gestante, a fin de proteger la vida y la salud del niño por 

nacer, cuando exista riesgo previsible de contagio o infección y para 

disponer las medidas o tratamientos pertinentes. En este caso, es 

obligatoria la consejería previa.  

c) Los demás casos establecidos por leyes específicas.” 

Artículo 3º.‐ Modifica el artículo 7º de la Ley Nº 26626 

Modificase el artículo 7º de la Ley Nº 26626 con el siguiente texto: 

“Artículo 7º.‐ De la atención integral de salud 

7.1 La atención a las personas que viven con VIH y SIDA (PVVS) debe 

responder de manera integral a sus componentes biológico, psicológico y 

espiritual, comprendiendo en dicho proceso a su familia y la sociedad. 

7.2 Toda persona que se encuentra viviendo con VIH y SIDA, tiene 

derecho a recibir atención integral de salud continua y permanente por 

parte del Estado, a través de todos los establecimientos de salud donde 

tenga administración, gestión o participación directa o indirecta y a la 

prestación previsional que el caso requiera.  

La atención integral de salud comprende las siguientes intervenciones en 

salud:  

a. Acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento, monitoreo, 

consejería pre y post diagnóstico, rehabilitación y reinserción social;  

b. Atención ambulatoria, hospitalaria, domiciliaria y/o comunitaria;  

c. El suministro de medicamentos requeridos para el tratamiento 

adecuado e integral de la infección por el VIH y SIDA, que en el 

momento se consideren eficaces para prolongar y mejorar la calidad de 

vida de las PVVS, estableciendo la gratuidad progresiva en el 

tratamiento antirretroviral, con prioridad en las personas en situaciones 

de vulnerabilidad y pobreza extrema; 
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d. La provisión de recursos humanos, logísticos e infraestructura 

necesarios para mantener, recuperar y rehabilitar el estado de salud de 

las PVVS; y,  

e. Otras, que por la naturaleza de la atención sean necesarias para el 

logro de la atención integral de la salud.  

7.3 El Reglamento establecerá las sanciones para los profesionales, 

trabajadores e instituciones vinculados a la salud que impidan el ejercicio 

de los derechos a que se refiere el presente artículo.  

7.4 Dentro del régimen privado, los derechos de atención integral de salud 

y de seguros se harán efectivos cuando se trate de obligaciones 

contraídas en una relación contractual.” 

Artículo 4º.‐ Del Comité Técnico de Especialistas  

El Ministerio de Salud designará un Comité Técnico de Especialistas 

sobre la materia, encargado de efectuar la actualización anual de las 

terapias, medicamentos, protocolos y demás procedimientos necesarios, 

de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos relacionados a la 

lucha contra la infección por VIH y SIDA y el pleno respeto de los 

derechos humanos, para efectos del pleno cumplimiento de lo dispuesto 

por la presente Ley.  

Artículo 5º.‐ Del cambio de denominación  

A partir de la vigencia de la presente Ley, entiéndase que toda referencia 

a VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en cualquier 

norma legal, es sustituida por la referencia a “VIH y SIDA” e “Infecciones 

de Transmisión Sexual (ITS)”, respectivamente.  

Artículo 6º.‐ Del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales  

El Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales incorporará los 

medicamentos y/o insumos necesarios para el tratamiento farmacológico 

de las PVVS.  
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Artículo 7º.‐ De la Prevención  

El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, 

realizará las actividades de información y educación dirigidas a la 

población general, teniendo en cuenta los valores éticos y culturales que 

promuevan conductas saludables y una sexualidad responsable, 

incluyendo la postergación del inicio sexual y la disminución de las 

relaciones sexuales de riesgo.  

Artículo 8º.‐ De las normas reglamentarias  

El Ministerio de Salud, en un plazo de sesenta (60) días a partir de la 

vigencia de la presente Ley, dictará las normas reglamentarias 

pertinentes.  

POR TANTO:  

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, 

insistiendo en el texto aprobado en la sesión del Pleno realizada el día 

veintiocho de enero de dos mil cuatro, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 108º de la Constitución Política del Estado, ordeno que se 

publique y cumpla.  

En Lima, a los treintiún días del mes de mayo de dos mil cuatro.  

HENRY PEASE GARCÍA  

Presidente del Congreso de la República  

MARCIANO RENGIFO RUIZ  

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 114   

ANEXO 09 

ASPECTOS  LEGALES DEL VIH/SIDA 

Marco normativo referido al VIH/SIDA 

- Constitución Política 1993 

- Ley 26626, Ley CONTRASIDA, y su modificatoria 

- D.S. 004-97-SA, Reglamento de 26626 

- R.M. 235-96-SA/DM 

- Ley 27450, Exoneración de Impuestos al Tratamiento Antirretroviral 

Derechos aplicables 

Derecho a la igualdad y no discriminación 

- Ser tratado igual que otros estando en circunstancias iguales. 

- Prohibición de ser tratado en forma diferente por razones de sexo, 

opción sexual, raza, etc.  

SANCION: Art. 127, 128 y 323 Código Penal, Ley 27270 

Derecho a la intimidad 

- Derecho a mantener para sí la información personal: estado de salud, 

opción sexual. Excepto: orden judicial. 

- Secreto profesional: la violación al secreto profesional, es el acto de 

revelar y divulgar aspectos íntimos  y privados de un paciente o 

persona que confió sus secretos a otra en razón del servicio y/o 

asistencia que ésta le brindó. 

- Confidencialidad de historia clínica. 

SANCION: Art. 132 (difamación), 154 (intimidad), 165 (secreto 

profesional) del Código Penal. 
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Derecho a la libertad 

- Derecho a no ser obligado a hacer algo que uno no quiere: exámenes 

obligatorios para acceder a un trabajo o para recibir una atención 

médica o quirúrgica (Art. 14 del Reglamento de la Ley 26626). 

Excepto: donantes de sangre, madre gestante con riesgo previsible de 

contagio y otros casos que se deben establecer por Ley. 

SANCION: Falta grave administrativa (para el personal de salud), multas, 

suspensión temporal (para sector privado). 

Derecho a la atención integral de la salud 

- Atención continua y permanente por parte del Estado, a través de 

todos los establecimientos públicos de salud. 

- Gratuidad progresiva en el TARGA, con prioridad a personas en 

situaciones de vulnerabilidad y pobreza extrema. 

- Incorporación en el petitorio nacional del MINSA de los medicamentos 

para el tratamiento de las PVVS. 

- El MINSA gestionará recursos para el TARGA de madres gestantes y 

sus niños, incluyendo lactancia artificial. 

SANCION: Art. 125, 127, 128 del Código Penal (exposición al peligro) 

Falta grave administrativa (para el personal de salud), multas, suspensión 

temporal (para sector privado). 

Derecho a la información 

- Acceso a la información completa sobre su estado de salud, medios 

de prevención, consejería, tratamientos disponibles (consentimiento 

informado). 

- Las pruebas diagnósticas para VIH SIDA necesitan consejería 

obligatoria. 
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SANCION: Falta grave administrativa (para el personal de salud), multas, 

suspensión temporal (para sector privado). 

Derecho al Trabajo 

- Las PVVS pueden seguir laborando mientras estén aptos para 

desempeñar sus obligaciones. 

- Es nulo el despido laboral cuando la causa es la discriminación por 

ser portador del VIH/SIDA 

SANCIÓN: penal, civil y administrativa. 

Organismos Competentes 

- El MINSA será la única institución autorizada en señalar las pautas de 

intervención en salud, orientadas a la atención médica periódica y de 

prevención de ETS/VIH en miembros de grupos con alta frecuencia de 

ETS.    Ninguna autoridad administrativa, policial, municipal o política 

tiene competencia sobre esta materia, bajo responsabilidad funcional 

(Reglamento de Ley 26626) 

Debido a la magnitud de la epidemia del SIDA, es necesario tener 

presente los principios éticos, los cuales deben ser considerados en la 

evaluación de todo paciente, antes, durante y después del tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


