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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

PVVS: Personas que viven con  VIH/SIDA 

TSC:  Trabajadora Sexual Comercial 

HSH:            Hombre que tiene Sexo con otro Hombre 

GLTB: Gay Lesbiana, Transexual y  Bisexual 

ARV:  Antirretroviral 

CD4:  linfocitos T CD4 positivos 

CDC:  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (del  

inglés: Center for Disease control and Prevention) 

CV:  Carga Viral 

DOT:  Tratamiento directamente observado (del inglés: directlyobserve 

Therapy) 

VIH:  Virus de Inmunodeficiencia Humana 

INNTI: Inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa 

ITRN: Inhibidor de la transcriptasa reversa análogos de los 

nucleótidos. 

IP:  Inhibidores de la proteasa 

OMS:  Organización Mundial de la Salud 

ONG:  Organización no Gubernamental 

OPS:  Organización Panamericana de la Salud 

SIDA:  Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

TARV: Tratamiento antirretroviral 
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UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.  

CDVIR: Centro Departamental de Vigilancia y Referencia. 
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INE:  Instituto Nacional de Estadística 

ITS:  Infecciones de Transmisión Sexual. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NO ADHERENCIA A LOS 

MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES EN PERSONAS QUE 

VIVEN CON EL VIH/SIDA QUE INGRESARON EL 2010 – 2011 

ENEL CENTRO REGIONAL DE VIGILANCIA Y REFERENCIA 

DEITS/VIH-SIDA EN LA CIUDAD DE EL ALTO DE LA PAZ. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

EL SIDA1 es la epidemia2que afecta actualmente a la humanidad. Cada día 

más de 8.500 personas en el mundo entero desarrollan la enfermedad, lo 

que significa que cada 

10 segundos, otra 

persona es infectada.  

Es en la región del África 

Subsariana donde se 

encuentra la mayor tasa de 

prevalencia en población 

adulta, alcanza al5,0 % con 

una proporción de 

6mujeresinfectadas por 

cada 4 varones. La tasa de 

prevalencia en países 

desarrollados de Europa y 

en Norteamérica es de 

0,2%.  

                                            
1SIDA; Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida  
2Epidemia; cuando una enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado durante un tiempo; 

OMS 

FIGURA N° 1 

Distribución Mundial del VIH/SIDA 

Clasificando las Regiones en Función de la Tasa de Prevalencia 
(Datos actualizados hasta diciembre 2010) 

 

F
Fuente: ONUSIDA 2010 

Prevalencia del VIH en el mundo 
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La principal vía de transmisión en el 50% de las regiones es la homosexual y 

en el este europeo, Asia central, áfrica del norte y oriente medio la vía 

parenteral en usuarios de drogas. 

La población mundial para 20101fue de 6,900 millones y la cantidaddePVVS1 

Llegó a 30.874,000yaen esa fecha, el que equivale a una prevalencia 

VIH/SIDA, se convirtió en un indicador de transgresión social, que visibilizó a 

los portadores o en su defecto los sometió a un juicio colectivo moralista, 

cuyo veredicto fue una muerte precoz, causada por la deshumanización de 

la sociedad. 

Los antirretrovirales constituyen una esperanza de vida para millones de 

personas que viven con el VIH o SIDA. Son medicamentos antivirales 

específicos para el tratamiento de infecciones por retrovirus como el virus de 

la inmunodeficiencia humana, causante del síndrome3 de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA). 

La adherencia4 a los antirretrovirales es un proceso dinámico, influido por 

múltiples variables de tipo social, cultural, cognitivo, económico y de salud, 

las cuales deben ser tomadas en consideración como elementos 

predictores de adherencia. Los resultados obtenidos en cuanto a la 

medición de este fenómeno permiten conocer la posibilidad de identificación 

y cumplimiento de tratamiento así como posible éxito terapéutico del 

paciente.  Es la base fundamental para tener esperanza de vida en miles de 

personas que viven con el VIH/SIDA. 

La Adherencia Terapéutica es la capacidad de las PVVS de involucrarse 

decididamente en la elección, inicio y control del tratamiento antirretroviral 

(TARV), de tal manera que pueda cumplir rigurosamente cada una de sus 

etapas hasta conseguir la efectiva supresión de la replicación5 viral.6En el 

                                            
3Síndrome; Conjunto de signos y síntomas de una enfermedad.  
4 Adherencia; Es el cumplimiento de las instrucciones terapéuticas.  
5 Replicación; Crecimiento o reproducción de los virus.  
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mundo existen millones de personas con complicaciones de la enfermedad a 

pesar que existen los antirretrovirales que en la mayoría de los países pobres 

son accesibles.  

Prácticamente todos los regímenes antiretrovirales son de difícil 

cumplimiento por sus efectos adversos y complejidad posológica7. Existe 

evidencia empírica del fuerte impacto que pueden producir pequeñas 

variaciones en la adherencia sobre los efectos terapéuticos del 

medicamento.  

El Centro Regional de Vigilancia y Referencia de ITS/VIH-SIDA (CRVIR) El 

Alto, es un centro que beneficia tanto a las Trabajadoras Sexuales 

Comerciales (TSC), personas que viven con el virus del VIH/SIDA (PVVS), 

Gays, Travestis, Bisexuales, Hombre que tiene sexo con Hombre (GTBHSH) 

y población general.  

Cuenta con atención en diferentes áreas como ser: Atención médica, 

enfermería, psicología, Trabajo Social, Farmacia, Nutrición, laboratorio y 

educación destinadas al servicio de la población alteña. Empieza a prestar 

atención a PVVS a partir del Año 2005 con 8 personas con diagnóstico VIH 

positivo. 

Actualmente llega a 509 PVVS y cada mes se incrementa de 5 a 15 

personas infectadas. De igual manera, se incrementan las PVVS que 

ingresan a la fase final que es el SIDA. 

 

 

 

 

                                                                                                                           
6Ministerio de Salud y Deportes. Documentos Técnico Normativos Guía de adherencia Terapéutica en VIH/SIDA 

dirigida al personal de salud de Bolivia. La Paz: 2009  

7Posología Dosificación: determinación y regulación de la dosis de un medicamento; 
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TABLA. N º 1 

Prevalencia del VIH/SIDA en el mundo 2010 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 SITUACION EPIDEMIOLOGICA ACTUAL- VIH/SIDA A NIVEL 

MUNDIAL Y LATINOAMERICA  

La epidemia del VIH/SIDA en la actualidad es el mayor problema de salud 

pública del presente siglo debido al gasto económico que representa para 

cualquier país. Los avances logrados en los últimos años han permitido 

conocer mejor la magnitud del problema, tanto en el diagnóstico de 

laboratorio, el tratamiento antirretroviral y el mayor acceso a los programas 

eficaces de tratamiento y prevención. Según el informe de ONUSIDA8para el 

día mundial del SIDA del 2015 existirá un incremento de personas que vivan 

con el VIH debido no solo a las tomadas en cuenta como nuevas infecciones 

por el VIH, si no a la accesibilidad al tratamiento antirretroviral, que ha 

contribuido en la reducción de la mortalidad por esta enfermedad.  

A nivel mundial, el perfil epidemiológico del VIH-SIDA según estimaciones, 

reportan para el 2015, cerca de 40 millones de personas infectadas por el 

VIH, de las cuales, más del 60% viven el África subsahariana. Sin embargo, 

El número mundial de muertes relacionadas con el SIDA está disminuyendo 

lentamente por efecto de los nuevos fármacos empleados para el 

tratamiento, desde el máximo de 2,2 millones en 2005 a una cifra estimada 

de 1,6 millones en 20159.  

El 0,8% de los adultos de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años 

son seropositivos. En el año 2011, en los países de ingresos bajos o medios, 

había más de 8 millones de personas infectadas por el VIH que recibían 

terapia antirretrovírica, si bien es un gran avance, es necesario hacer llegar 

la terapia a otros 7 millones para alcanzar la meta de proporcionar ese 

tratamiento a 15 millones de personas para fines del201510. 

                                            
8ONUSIDA; Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH//SIDA 
9OMS; Datos fundamentales sobre la epidemia mundial de VIH y los progresos realizados en 2010; Informe 2011 
sobre la respuesta mundial al VIH/SIDA. 
10ONUSIDA; Report on the global AIDS epidemic  
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De ellos, 562. 000 son niños y niñas, lo que significa que se ha multiplicado 

por 20 el número de personas sometidas a ART11 en los países en desarrollo 

entre 2003 y 2011, se ha registrado un aumento de 20% de nuevos 

infectados en cada año. La cobertura del TAR a escala mundial es mayor en 

las mujeres (53%) que en los hombres (40%)12.Mundialmente, el 64% de la 

población entre 15 a 24 a los infectada con el VIH/SIDA son mujeres y en el 

‘África subsariana llega al 71%. Prevalencia del 10% en hombres que tienen 

relación sexual con hombres. 

América Latina experimenta un "progreso lento, pero positivo" en materia 

de lucha contra el SIDA, en una especie de paradoja agridulce, la epidemia 

de VIH/SIDA parece ser más grande de lo que en realidad es, a medida 

que un mayor número de personas viven más tiempo con la enfermedad.  

Hay menos casos nuevos de transmisión de VIH y menos muertes. Para el 

2014, en América Latina se tuvo una cobertura de la terapia antirretroviral de 

68%, superior a la media mundial, situada en 54% (12juliode2013)13 

Actualmente, el tratamiento antirretroviral permite salvar las vidas de las 

personas con VIH y reducir la transmisión del virus, constituyendo la piedra 

angular de una respuesta eficaz. Con el objetivo de alcanzar el acceso 

universal y la meta de 15 millones de personas con acceso al tratamiento 

antirretroviral para fines del 2015, ONUSIDA lanza la iniciativa 

"Tratamiento2015", que es un marco basado en resultados que fomenta el 

uso de herramientas probadas y lecciones aprendidas para llevar el 

tratamiento del VIH a mayor escala.  

El número de personas con VIH/SIDA en el 2015 se registró en 1.5 millones 

Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú son los países que presentan 

mayor número de adultos y niños con VIH/SIDA. Sin embargo, 

                                            
11

Tratamiento Antirretroviral. 
12

12OMS; Datos fundamentales sobre la epidemia mundial de VIH y los progresos realizados en 2010; Informe 

2011 sobre la respuesta mundial al VIH/SIDA. 
13

ONUSIDA; Informe Mundial del VIH/SIDA 2014 
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comparativamente con la población total de cada país, la prevalencia por 

país se muestra: Argentina 2.5 x mil; Bolivia 1.1; Chile 2.2; Colombia 3.2 x 

mil; Costa Rica 2.0; Cuba 0.65;Ecuador 2.2;El Salvador 5.3;Guatemala 

3.7;Honduras 4.5;México tiene 1.8 por mil; Nicaragua 1.0;Panamá 

5.4;Paraguay 1.8;Perú 2.3;República Dominicana5.7;Uruguay 3.0 14 

 

Logros al 2014. 

1. Mejora al acceso a las pruebas de detección del virus del VIH/SIDA en 

África llegando al 61% de mujeres embarazadas.  

2. Disminución en 22% de la mortalidad por SIDA en los últimos 5 años  

3. Disminución en 15% de personas infectadas por VIH-SIDA en los últimos 

5 años Avances científicos en terapia antirretroviral.  

4. Mejora al acceso a terapia antirretroviral en países con bajos ingresos  

5. Determinación de población de mayor vulnerabilidad: adolescentes del 

sexo femenino, drogadictos que se inyectan por vía e.v., hombres 

homosexuales, transexuales, prostitutas, presos y emigrantes.  

TABLANº2 
Número Total de Casos de VIH/SIDA en los Países Latinoamericanos 

(Actualizado a diciembre de 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Fu ONUSIDA 

                                            
14

OMS, UNICEF, ONUSIDA; Informe sobre la Respuesta Global al VIH/SIDA; 2014 
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GRÁFICONº 1 

Número de Casos de VIH/SIDA por mil habitantes en los Países  

 

Los países Latinoamericanos que proporcionalmente tienen menor población 

como República Dominicana, Panamá y El Salvador presentan una tasa de 

prevalencia de VIH/SIDA significativamente mayor que los países más 

poblados como México, Colombia y Argentina. El perfil epidemiológico del 

VIH/SIDA en estos países Centroamericanos, con la excepción de los 

costarricenses, la mayor parte de estos países tienen acceso limitado a 

servicios de salud específico para el VIH y/o tratamiento ARV15. 

 En general, las epidemias del VIH en América Latina son estables. Un 

descenso constante en las nuevas infecciones por el VIH anuales desde 

1996 se estabilizó en los primeros años del nuevo milenio y ha permanecido 

estable desde entonces a 100.000 [73.000-135.000] por año.  

El número total de personas que viven con el VIH en esta región sigue en 

crecimiento. Ese incremento se atribuye parcialmente al aumento en las 

                                            
15

(Wheeler DA 2001); estudio sobre VIH/SIDA en Centroamérica 
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personas que viven con el VIH y que reciben tratamiento antirretrovírica, lo 

que ha ayudado a reducir el número de muertes anuales relacionadas con el 

SIDA. Más de un tercio (36%) de los adultos que vivían con el VIH en esta 

región en 2010 eran mujeres. El número de niños menores de 15 años que 

viven con el VIH en esta región ha disminuido.  

El 2003 los gobiernos centroamericanos, con el patrocinio de la Iniciativa 

ONU, lograron negociar una reducción de 55% en los precios de los ARV 

con las principales compañías farmacéuticas. La gran mayoría de personas 

infectadas con el VIH eventualmente desarrolla el SIDA. En Centroamérica, 

las infecciones oportunistas que ocurren con mayor frecuencia en pacientes 

con SIDA son la tuberculosis (TB), herpes zóster y micosis. En 

Centroamérica, la persona diagnosticada con SIDA vive, por lo general, 

menos de un año y muere a causa de infecciones oportunistas. La 

transmisión sexual es la responsable de una abrumadora mayoría de 

infecciones por VIH en Centroamérica.  

En las regiones donde hay acceso a estos medicamentos, los tratamientos 

ARV efectivos han reducido de manera considerable la transicional SIDA y 

se les ha relacionado con cambios en los tipos de infecciones oportunistas 

que se presentan en el SIDA. En República Dominicana buena parte de la 

población e vive en bateyes16 la principal causa es por transmisión vertical. 

El 50% de embarazadas no se hizo test de VIH y no reciben tratamiento 

antirretroviral. 

 

2. 2. SITUACIÓN DE LA EPIDEMIA DEL VIH - SIDA EN BOLIVIA  

En Bolivia, desde el primer caso presentado en el año 1984 hasta junio del 

año 2015, se notificaron14.31217 casos. Según la estimación de ONUSIDA,  

                                            
16Bateyes; Barrio ubicado en el municipio de Mayagüez en el estado libre asociado estadounidense de Puerto 

Rico. 
17

MS; Programa Nacional de ITS - VIH/SIDA 2015 
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Las personas que viven con VIH/SIDA en el país alcanzarían a 17.00018. 

Considerando esta estimación, el sub registro existente estaría alrededor 

del 16% Según la prevalencia del VIH/SIDA, la epidemia en Bolivia aún se 

considera como incipiente.
19

 

GRAFICO Nº 2 

Porcentaje de incremento de casos de VIH/SIDA en el 

periodo 1984 a junio 2015 Bolivia, 2015 

 

Fuente: Programa Nacional de ITS / VIH – SIDA; 2015 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18Bolivia; casos notificados de VIH/SIDA;ONUSIDA, 2015 
19

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA; Ministerio de Salud; Compilación Bibliográfica relacionada con el VIH/SIDA en 

Bolivia, 1985-2015. 
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GRÁFICO Nº 3 

Nº de casos notificados de VIH/SIDA por Departamento. Bolivia, 2015 

 

 

Las ciudades del eje troncal (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) concentran 

el 88.5 % de los casos notificados al 2015, sin embargo solo Santa Cruz 

concentra el 50% de los casos de todo el país.  

TABLA Nº 3    GRÁFICO Nº 4 

Nº Casos de VIH/SIDA Notificados  La tasa de prevalencia de VIH/SIDA 

por Departamento, 2012     en Bolivia x mil habitantes2015  

Departamento 
(Bolivia) 

Gestión 

2012 Santa Cruz 4956 

Cochabamba 1834 

Pando 63 

La Paz 1517 

Oruro 244 

Beni 200 

Tarija  185 

Chuquisaca 200 

Potosí 96 
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Según la prevalencia de casos por departamento, en el año 2012el 

departamento de Pando ocupa el tercer lugar, por encima de La Paz y Oruro. 

Potosí que poblacionalmente ocupa el cuarto lugar, tiene la menor tasa de 

prevalencia para el VIH/SIDA.  

En Bolivia actualmente están vigentes documentos técnicos normativos para 

la atención a PVVS como ser: (i)Guía de tratamientos antirretrovirales para 

adultos y niños*, (ii) Guía de adherencia terapéutica en VIH/SIDA dirigida al 

personal de salud*, (iii)Guía en cuidado apoyo nutricional para Personas 

viviendo con el VIH/SIDA para una adecuada y correcta atención a todas las 

PVVS*, además de constantes actualizaciones sobre la temática al personal 

de salud de los Centros Departamentales y Vigilancia Referencia de ITS/VIH-

SIDA (CDVIR) Centros Regionales y Vigilancia Referencia de ITS/VIH - SIDA 

(CRVIR) a nivel Nacional, fundamentalmente a los médicos tratantes de los 

PVVS. 

Con una población estimada de 10.847.664 para el año 2014, presenta 

personas con VIH en una prevalencia estimada de 0,20%, con un total de 

9.296 personas viviendo con VIH/SIDA notificadas en el sistema de salud, lo 

que significaría que 6 de cada 10.000 personas en el país habrían sido 

notificadas como casos de VIH/SIDA.20 

TABLA Nº 4 

Número de casos notificados de VIH/SIDA 

(1984 – 2015) 

14.312 

Estimación de personas que viven con 

VIH/SIDA (MSD–ONUSIDA
21

2015 
17,000 

 Número de personas que fallecieron por 

causa del SIDA (1984–2012)  

958 

Personas que fallecieron por sida(2012) 152 

                                            
20

Solo ocho millones de los 34 millones con VIH en el mundo reciben tratamiento [internet] 2012 [citado 12 Ene 

2012]. Disponible en: http://cnnespanol.cnn.com 
21

MS; estimación considerando el subregistro existente al 2014  
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Número de personas que viven con VIH/SIDA 

(PVVS) (1984 – 2014)
22 

9.296 

Casos notificados de VIH (1984-2012) 7,489 

Casos notificados de SIDA (1984-2012) 1,807 

Casosnuevosreportadosdurantelagestión2012 1,654 

Número de PVVS con infección avanzada que 

reciben ARV 
2,410 

 
Fuente: Programa Nacional VIH/SIDAMSD 

En los últimos años, entre 15% y 20% de los casos son referidos del área 

rural23
. 

GRÁFICO Nº 5 

CASOS NUEVOS DE VIH POR GRUPOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incidencia de casos en el periodo 2011 – 2015 para el VIH tiene mayor 

proporción para hombres que para mujeres, con una relación de 7 hombres 

porcada 3 mujeres. Sin embargo, la proporción de adolescentes mujeres y 

adolescentes hombres con VIH es inversa, es decir, 10:3(10adolecentes 

                                            
22

Casos notificados; MS 2014 
23Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. Informe Nacional de progresos en la respuesta al VIH/SIDA. La Paz: 2012 
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mujeres por cada 3 adolescentes hombres).A partir de los grupos etáreos de 

20 -24 hasta 70 – 74 se amplía la proporción hacia el grupo masculino.Es 

importante observar que entre los 25 a 29 años, la relación es 1:1 de 

hombres con VIH que la cantidad de mujeres con VIH; entre los 30 a 34hay 

una relación de 2:1; entre los 35 – 40 una relaciónde1:2 y desde los 25-29 

hasta 70 – 74 años la relación se hace 1:3 

Como se expone en las tablas Nº 4 y Nº 5, el 39% de los PVVS en El Alto no 

se reconocen como pertenencia a alguna etnia. El 31% se identifican como 

aymaras. Según la ocupación de los PVVS, la mayoría, es decir, 44% no 

refiere tener alguna ocupación. Un 13.5% son comerciantes y el 13% 

estudiantes. Es importante observarlas mujeres amas de casa que en 

trabajadoras sexuales 65 y 33) respectivamente. 

2.3 SITUACIÓN DE LA EPIDEMIA DEL VIH - SIDA EN EL ALTO  

CASOS DE VIH (2011 – 2015) SEGÚN: 

                  TABLA Nº 5        TABLA Nº 6 

GRUPO ETNICO Nº CASOS OCUPACION Nº CASOS 

Ninguno 268        Comerciante 86 

Aymara 213        Estudiante  84 

Sin dato 150 Labores de              

Casa 

65 

Ayoreo 14 Desocupado 52 

Quechua 13      Trabajo. Sexual 33 

Otros 13      Transportista 19 

N/A 10       Magisterio  10 

Afroboliviano 2       Policía/Militar 7 

Araona 1       Trab/Salud 4 

TOTAL 684       TOTAL 281 



Marcela Garnica de Narváez 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NO ADHERENCIA A LOS MEDICAMENTOS 

ANTIRRETROVIRALES EN PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA 

15 

Si  

67  %  

No  

33  %  
Si  

71 % 

No  

29  %  

GRÁFICO Nº 6 

CASOS NUEVOS DE VIH EN GBT-HSH, POR GRUPOS EDAD (2011-2015) 

 

En población de GBT-HSH, la mayor incidencia de casos en el periodo 2011-

2015 se presentó en el grupo etáreo de 20 – 24 años, representando el 

30.5% de los casos. Si se consideran los PVVS entre los grupos de 20 a 39 

años, alcanzan el 90% de los casos notificados en este grupo poblacional. 

GRÁFICO Nº 7     GRÁFICO Nº 8 

% DE PVV QUE SE MANTIENEN EN TARGA A LOS 12 MESES DE   % DE PVV CON CARGA VIRAL SUPRIMIDA A 

LOMESES DE INICIADO EL TRATAMIENTO (COHORTE 2013)   INICIADO TRATAMIENTO (COHORTE 

2013) 
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Según datos del CRVIR de El Alto, de la cohorte 2013 el 33% son NO 

ADHERENTES, que corresponde al porcentaje de PVVS con CARGA 

VIRALSUPRIMIDA.  

La Carga viral es el primer examen clínico de laboratorio disponible 

comercialmente para medir el ARN del VIH-1 directamente de la sangre de 

las personas para uso pronóstico, es utilizada para monitorear el 

funcionamiento y resultado de la terapia con medicamentos antiretrovirales.  

El “Estado de Arte”24 del VIH/SIDA para el 2015 en Bolivia  

1. Incremento de 25% de los casos de VIH/SIDA anual.  

2. Incremento de PVVS25 que corresponde a cerca de 1900 casos/año.  

3. Existe aún un sub registro de casos importante26 

4. Epidemia de VIH en Bolivia es considerada de tipo concentrada27.  

5. La situación de las adolescentes mujeres respecto al VIH es 

preocupante, la relación es de 3 adolescentes mujeres con VIH por 

cada 7 adolescentes hombres. 

6. Santa Cruz concentra el 54% de los casos de VIH/SIDA y es 

declarada por Decreto de Declaratoria de Alerta Naranja. Cada mes se 

registran 60 nuevos casos en ese departamento.  

7. El eje troncal acumula el 86% del total de casos de VIH/SIDA al 2014.  

8. Relación hombre mujer de casos de VIH/SIDA es de 1:3 cuando hace 

15 años era de 1:10.  

9. 6 de cada 10 personas con VIH tienen entre 15 y 34 años. 

10. 93% de los casos de VIH son por transmisión sexual.  

11. Incremento de casos en área rural, entre 15% y 20% de los casos 

notificados son de municipios rurales. 34 municipios con casos de 

                                            
24

Estado del arte;Angicismo derivado de la expresión state of the art (literalmente estado del arte), utilizado para la 

investigación-acción. La expresión inglesa se puede traducir al español también como "puntero", "lo último" o "lo  
más avanzado 
25

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA; PVVS en 2011 habían 7213 casos, 2014 con 12916. 
26

ONU estima un subregistro de 16.000 PVVS. 
27

Epidemia Concentrada; cuando supera el 5% en algunos grupos vulnerables y menor a 1% en mujeres 

embarazadas. 
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VIH/SIDA; 18 municipios con mayor prevalencia. (en el departamento 

de La Paz: Viacha, Patacamaya y Caranavi).  

12. Disminución de los recursos económicos para el SIDA28 hasta el 2010 

el Programa VIH/SIDA contaba con el apoyo de USAID; ADESPROC; 

Voces IHVAS, Fundación Más Vida Asociación Wasinancywa; 

PASOC; Red Nacional de PVVS; UNELDYS y Sex Salud; 

PROSALUD; ASONGS; CIES; Cruz Roja; YMCA; IFFI; Oficina Jurídica 

de la Mujer; CARE.  

13. Algunos medicamentos antirretrovirales llegan por donación del Brasil 

y Fondo Global, actualmente el Gobierno central está cubriendo la 

mayoría de los ARVS  

14. Apoyo del Fondo Monetario; ONUSIDA; UNFPA; UNICEF y PMA.  

15. Gobierno proporcionó10 millones de bolivianos, 88% para compra de 

medicamentos
29

.  

16. Costo por paciente con VIH/SIDA en Bolivia es aproximadamente $us 

230/año.  

17. Tasa de infección del VIH/SIDA en hombres que tienen relación con 

hombres es de 21%.  

18. 84% de las mujeres nunca se han practicado el examen de detección 

del VIH/SIDA Test de ELISA). 

19. Aproximadamente, el 25% de los pacientes que reciben 

antirretrovirales (ARVS) tienen infección avanzada30. 

20. Sin embargo los problemas principales están en la falta de adherencia, 

esta situación se puede observar en los datos obtenidos desde 1984 

hasta 2014, que en promedio llega al 38% de PVVS NO 

ADHERENTES.  

 

                                            
28

UNGASS; Informe; ONG que colaboran con Programa VIH/SIDA en Bolivia 
29

TGN a través del MS. 
30

Programa Nacional de ITS/VIH-SIDA 
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III. ANTECEDENTES 

3.1   HISTORIA DEL VIH  

Desde que se identificó al SIDA por primera vez en 1981, investigaciones 

han mostrado que el VIH es el virus que causa el SIDA. El VIH es un 

retrovirus, miembro de una familia de virus que transporta su información 

genética en una molécula mono cadenaria de ácido ribonucleico (ARN).  

El VIH infecta a diferentes tipos de células en el organismo. De estas células, 

las más importantes son dos clases de glóbulos blancos llamados linfocitos 

CD4+ y macrófagos. Así, al disminuir el número de dichas células a causa de 

la destrucción vírica, aumenta la inmunodeficiencia de los pacientes (su 

sistema inmunitario no es capaz de protegerlos de las infecciones) y 

desarrollan infecciones oportunistas (l.O.) y ciertos tipos de cáncer, que 

pueden ser de origen infeccioso
31

.  

Se han identificado dos tipos de VIH: VIH-1 y VIH-2. El VIH 1 es el tipo que 

predomina en el mundo. El VIH-2 está concentrado principalmente en el 

África occidental, con focos en Angola y Mozambique. Sin embargo, se han 

notificado casos de VIH-2 en Europa, Asia y América Latina. En la actualidad 

se han identificado diferentes subtipos del VIH-1 y VIH-2. El VIH-1 se ha 

clasificado en por lo menos 10 subtipos genéticos, identificados de la A hasta 

la J. El principal grupo del VIH-1 lo constituye el grupo M. Además, existe un 

grupo altamente divergente de cepas de VI H1 que se conocen como 

“externas” o grupo O. También es posible clasificarlos aislados del VIH-2 en 

al menos cinco subtipos genéticos.  

En la actualidad, se identifican con más frecuencia subgrupos específicos 

que en algunos países o regiones del mundo. Sin embargo, debido al tránsito 

de personas dentro y entre los países, es probable que se identifiquen varios 

subtipos del VIH-1 en la mayoría de países. El subtipo 8 es notificado con 

                                            
31

ONUSIDA. Sobre la epidemia mundial de SIDA. 2012 
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más frecuencia en Centroamérica, pero se han notificado subtipos C, O y F 

en América Latina y el Caribe (ALC) (Pattou, 2002)32.  

La epidemiología de la distribución de subtipos de VIH y su evolución en el 

mundo son aspectos críticos para el desarrollo de una vacuna. La capacidad 

para diferenciar entre los diferentes subtipos de VIH también es una 

herramienta de investigación útil para el seguimiento de la transmisión entre 

individuos y la diseminación del virus en los países.33 

 

3.2 TRANSMISIÓN DEL VIH  

Tanto el VIH-1 y el VIH-2 se transmiten de la misma manera:  

La vía predominante de transmisión es el contacto sexual sin protección de 

hombre a hombre, de hombre a mujer y de mujer a hombre. No se han 

documentado casos de transmisión sexual entre mujeres.  

El VIH también se transmite por medio de la sangre, hemoderivados y 

órganos donados o semen. La transmisión sanguínea ocurre principalmente 

por el uso de agujas, jeringas y otros instrumentos para la perforación de la 

piel que no han sido esterilizados adecuadamente y por medio de la 

transfusión de sangre infectada.  

El VIH también se puede transmitir de una madre infectada a su feto o 

infante durante el embarazo, parto o cuando amamanta. Aunque las vías de 

transmisión son las mismas, aparentemente el VIH-2 se transmite con menor 

facilidad que el VIH-1. Además el paso de infecciones por VIH2 a SIDA 

parece ser más lento que en el VIH-1.  

Varios factores aumentan el riesgo de infectarse con VIH por medio de 

contacto sexual. Estos factores se agrupan en dos grandes categorías. En 

primer lugar, el mayor número de parejas que tenga un individuo aumenta la 

                                            
32

ONUSIDA. Sobre la epidemia mundial de SIDA. 2012 
33

ONUSIDA. Sobre la epidemia mundial de SIDA. 2012 
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probabilidad de tener contacto sexual con una persona infectada con el VIH. 

En segundo lugar, aparentemente varios factores biológicos aumentan el 

riesgo de infección. Estos incluyen la carga viral de la persona infectada, el 

tipo de contacto sexual (el sexo anal con lleva más riesgo que el sexo 

vaginal y el sexo vaginal representa un riesgo sustancialmente mayor que el 

sexo oral), la coexistencia de ITS inflamatorias (por ejemplo gonorrea o 

clamidia) las ulcerativas (como sífilis, cancroide o herpes simple tipo2 VHS-

2) y posiblemente la falta de circuncisión en el hombre (debido a que los 

fluidos vaginales infectados están en contacto por más tiempo con la 

superficie mucosa debajo del prepucio sin circuncidar).  

La carga viral, la concentración de partículas virales infecciosas en el semen 

o en los fluidos cervico vaginales muestran una fuerte correlación con el 

riesgo de transmisión. En un estudio en el distrito de Rakai en Uganda, los 

investigadores encontraron que el riesgo de transmisión de una persona 

infectada a otra no infectada por medio de contacto heterosexual estaba 

relacionada directamente con la concentración sérica del virus (se usaron 

cargas o niveles virales séricos para aproximar los niveles en el 

compartimento genital). En este estudio, las tasas de transmisión de hombre 

a mujer y de mujer a hombre fueron aproximadamente las mismas.  

Finalmente, la falta de uso de métodos preventivos, como condones, se 

asocia con un aumento del riesgo de transmisión34
. Factores claves para la 

transmisión sexual del VIH incluyen.  

 El número de parejas sexuales y el cambio frecuente de parejas 

 La carga viral de los pacientes infectados.  

 El tipo de contactos sexuales.  

 El no usar métodos de barrera(condón)  

                                            
34

ONUSIDA. Sobre la epidemia mundial de sida. 2012 
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 Las infecciones no tratadas del aparato genital (ITS)  

 La falta de circuncisión en los hombres.  

 

3.3. HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN POR VIH Y SIDA  

El desarrollo de las enfermedades infecciosas sigue una secuencia lógica. La 

duración de cada periodo varía según el agente infeccioso y la enfermedad. 

Esta secuencia es la llamada Historia  Natural de la Enfermedad. La 

infección por el VIH progresa desde un estadio clínico asintomático con una 

infección latente por el VIH (que se puede constatar mediante pruebas de 

laboratorio) hasta un estadio de profunda afectación del sistema 

inmunológico en los enfermos terminales.  

Desde una perspectiva clínica, la enfermedad del VIH es una infección viral 

crónica asociada a un progresivo deterioro del sistema inmunitario, 

especialmente de las células CD4, que en última instancia resulta en el 

desarrollo de distintas entidades clínicas graves. Los estadios de la infección 

por el VIH se establecen a través de marcadores de laboratorio en 

combinación con signos y síntomas clínicos.  

Después de la inoculación del virus, aproximadamente la mitad de pacientes 

desarrolla dentro de 2 a 4 semanas un síndrome viral inespecífico (síndrome 

de seroconversión) parecido a una mononucleosis infecciosa o a la gripe, 

que en general pasa desapercibido. Durante la infección aguda el VIH infecta 

y se replica sobre todo en los linfocitos circulantes CD4 y macrófagos, 

aunque también puede infectar células epiteliales del aparato digestivo, 

células del cuello uterino y células gliales de sistema nervioso central (SNC).  

Esta replicación causa, en la mayoría de las personas infectadas, la 

producción de anticuerpos contra el VIH (anti VIH), así como un aumento de 

la concentración vírica circulante, detectable mediante la medición de la 

carga viral. Después de un período de incubación de algunos meses o varios 
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años, algunas personas desarrollan síntomas clínicos que varían desde una 

linfo adenopatía hasta el cuadro florido del SIDA. Durante este tiempo existe 

una lenta y progresiva afectación del sistema inmunitario con destrucción de 

linfocitos CD4.  

La etapa temprana de la enfermedad por el VIH se caracteriza, en general, 

por un largo período asintomático de infección por el VIH, durante el cual la 

persona infectada es portadora del VIH y puede infectar a otros. Durante 

esta fase el conteo de células CD4 es normal (>1000célulasmm³), pero 

puede disminuir por debajo de 500 células/mm³ sin que aparezcan 

manifestaciones clínicas de infección por el VIH.  

A medida que la replicación del virus avanza, aparecen signos y síntomas 

característicos de la enfermedad sintomática (SIDA). Los síndromes clínicos 

que se pueden observar dependen en parte del grado de inmunosupresión y 

en parte de los efectos directos del VIH, sobre todo a nivel del sistema 

nervioso central. Al deteriorarse el sistema inmunológico, el huésped no sólo 

se vuelve cada vez más vulnerable a infecciones y tumores, si no que al 

mismo tiempo se acentúa su incapacidad para frenar la replicación viral.  

El número de anticuerpos anti-VIH disminuye e incluso pueden hacerse 

indetectables, mientras que los antígenos del núcleo del virus hacen su 

reaparición y la carga viral alcanza sus máximos niveles. A nivel clínico, la 

enfermedad avanza del VIH al SIDA, que es el estadio final y se caracteriza 

por el desarrollo de infecciones y cáncer es oportunistas amenazantes para 

el paciente.  

La infección por el VIH en edad pediátrica (en niños menores de 13 años) 

presenta características distintas a las del adulto debido en parte a la 

inmadurez del sistema inmunitario. En los niños que adquieren la infección 

por vía perinatal, el diagnóstico de infección se complica debido a la 

presencia de anticuerpos maternos contra el VIH que pueden persistir hasta 

los 18 meses de vida. El período de incubación hasta el desarrollo de SIDA 
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es más corto que en los adultos, estimándose que el tiempo medio de 

aparición de cualquier síntoma en niños infectados por vía perinatal oscila 

entre los 5 y 8 meses.  

El SIDA es la última etapa de la infección por el VIH, que se caracteriza por 

un sistema inmunitario gravemente debilitado que no es capaz de detener 

mortal es infección es oportunistas y diferentes tipos de cáncer. El riesgo 

para desarrollar el SIDA está relacionado con la duración de la infección por 

el VIH. Previo al advenimiento del tratamiento antirretroviral (ARV), el tiempo 

promedio desde la infección por VIH hasta el inicio clínico del SIDA en los 

pacientes norteamericanos era de 10 años. Se estima que la duración entre 

la infección y el inicio del SIDA en los países en desarrollo es un año menos. 

 
3.4 PREVENCIÓN DEL VIH  

La mejor solución a largo plazo para el control de la epidemia del VIH/SIDA 

es una vacuna altamente efectiva y de bajo costo. Sin embargo, es poco 

probable que esté disponible en un futuro cercano. Por lo tanto, las mejores 

alternativas continúan siendo los cambios en el comportamiento y algunas 

tecnologías preventivas. La meta de la prevención es disminuir el riesgo de la 

transmisión del VIH de personas infectadas o no infectadas. El enfoque 

básico para la prevención incluye reducir el riesgo a la exposición (en el caso 

de la transmisión sexual, tener contacto sexual) con una persona infectada y, 

en caso de estar expuesto, reducir el riesgo de la transmisión. 

La medida básica para la prevención es disminuir el número de parejas 

sexuales. Además, el uso persistente y apropiado del condón masculino y 

femenino y el conocimiento sobre la condición del VIH puede reducir 

considerablemente el riesgo de infección. Un apoyo importante para la 

prevención de la transmisión sexual es el tratamiento de las ITS. Existe una 

vasta evidencia que indica que las ITS virales como el VHS2 y las ITS 
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bacterianas agudas, ambas causantes de úlceras y de lesiones inflamatorias 

genitales, son cofactores para la transmisión del VIH.  

La presencia de una ITS aumenta la probabilidad de que se transmita el VIH 

(infectividad) debido al aumento de la carga viral en las secreciones genitales 

y el aumento de secreción vírica en el aparato genital. También aumenta la 

probabilidad, en una persona no infectada, de adquirir el VIH (susceptibilidad) 

debido a la interrupción de la barrera epitelial y el aumento en el número de 

linfocitos CD4+ y macrófagos.  

La transmisión sanguínea o parenteral del VIH puede ser la causa de hasta 

5% de los casos de VIH, por lo general, ocurre en servicios de salud por 

medio de transfusiones, la re utilización de jeringas e instrumentos 

quirúrgicos sin esterilizar y punción con agujas en el personal de salud. En 

otras partes del mundo la inyección de drogas ilícitas con agujas y jeringas 

compartidas es la principal forma de transmisión parenteral.  

La transmisión del VIH por la inyección de drogas ocurre en Centroamérica, 

pero su contribución a la epidemia del VIH en la región es mínima 

(responsable de menos de 1% de todos los casos)35Es posible prevenir la 

transmisión parenteral esterilizando o no reutilizando las agujas, examinando 

la sangre y hemoderivados para VIH antes de su administración, 

esterilizando los instrumentos quirúrgicos (incluyendo los utilizados para las 

prácticas tradicionales como la circuncisión, de formaciones y cicatrices) y 

guardando precauciones universales en el personal de salud.  

Para la transmisión perinatal, hay disponibles diferentes tratamientos ARV de 

corto plazo, que cuando se administran a la madre y al recién nacido pueden 

reducir sustancial en el riesgo de transmisión. Al no amamantar, las madres 

seropositivas pueden evitar el riesgo de transmisión por medio de la leche 

infectada. Sin embargo, existen riesgos significativos para la salud asociados 

                                            
35

Rodríguez et al; Estudio de SIDA en Centroamérica;2002. 
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con el uso de sucedáneos de la leche materna, incluyendo mal nutrición y la 

exposición a otras infecciones.  

Las recomendaciones de la OMS/UNICEF/ONUSIDA son las siguientes:  

 Cuando la sustitución de los alimentos es aceptable, posible, costeable, 

sostenible y segura, se recomienda a las madres seropositivas evitar por 

completo la lactancia materna. De lo contrario, se recomienda lactancia 

materna exclusiva durante los primeros meses de vida.  

 Todas las madres seropositivas deberán recibir orientación sobre los 

riesgos y beneficios de las distintas opciones de alimentación. Se 

proporcionará apoyo a la madre en su elección, sin importar su decisión.  

 Cuando las madres seropositivas deciden no amamantar desde el 

nacimiento o interrumpir posteriormente la lactancia, se les darán 

indicaciones específicas y apoyo, al menos durante los primeros dos 

años de vida del bebé para asegurar una sustitución alimentaria 

adecuada.  

 Se deberá interrumpir la lactancia materna tan pronto como sea posible, 

tomando en consideración las circunstancias locales, la situación 

individual de la mujer y los riesgos asociados con la alimentación de 

sustitución.36 

 
ELEMENTOS CLAVES DE UN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

TRANSMISIÓN SEXUAL:  

 Información y educación.  

 Reducción del número de parejas.  

 Posposición de la primera experiencia sexual  

 Uso sostenido de condones, especialmente con parejas ocasionales. 

Orientación y pruebas voluntarias. 

 Control de ITS (especialmente en epidemias emergentes).  

                                            
36

ONUSIDA. Sobre la epidemia mundial de sida. 2012 
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PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN PARENTERAL  

 Análisis de la sangre y sus hemoderivados  

 Uso único (una vez) de las agujas y jeringas. 

 Esterilización de los instrumentos quirúrgicos, así como de los 

instrumentos para perforaciones y cortes utilizados por los curanderos 

tradicionales.  

 Toma de precauciones universales por parte del personal de salud.  

 Reducción del daño a causa de drogas inyectables.  

 

PARA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL.  

 Tratamiento profiláctico de corto plazo con ARV  

 Evitar la lactancia materna si se cuenta con sustitutos adecuados de la 

leche materna y si uso se considera posible, seguro y económico para 

la madre y su recién nacido.  

 

3.5. ANTIRRETROVIRALES MECANISMO DE ACCIÓN 

Los medicamentos ARVS se emplean para el tratamiento de la infección por 

VIH. Mientras que en el pasado los altos costos de estos fármacos 

implicaban su poco uso en la mayor parte de los países de América Latina y 

Caribe (ALC), con la excepción de Brasil, con el lanzamiento del nuevo 

apoyo del Fondo Mundial contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo, la 

nueva iniciativa de la OMS y el Programa Presidencial de Emergencia para la 

Asistencia del SIDA de los Estados Unidos, se empieza a disponer de fondos 

para ARV y otros tratamientos.  

 
Existen tres clases de ARV: 
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 Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleótidos 

ITRN. 

 Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleótidos  

 ITRNN. Inhibidores de la proteasa IP.  

 

INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA ANALOGOS SE LOS 

NUCLEOTIDOS (ITRN). 

Todo sellos son productos similares a las bases nucleosídicas o 

nucleotídicas (TDF) que utiliza el virus mediante la Transcriptasa Reversa 

para la conformación de su DNA, el los compiten con las bases naturalmente 

encontradas por el lugar en la cadena de DNA nueva, cuando se incorpora 

uno de los análogos, en lugar de la base, la síntesis del DNA se detiene y el 

virus no completa su ciclo de replicación.  

Al ser una acción competitiva, es muy sensible a los niveles de concentración 

del medicamento en la sangre.  

 

INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA REVERSA NO ANÁLOGOS DE 

NUCLEÓSIDO (ITRNN).  

El mecanismo de acción de los ITRNN es por inhibición directa de la enzima 

Transcriptasa Reversa, actúan sobre la misma modificando su estructura y 

evitando que cumpla con la función de sintetizar el DNA viral. Los ITRNN son 

potentes fármacos que representan el componente clave para combinar con 

dos ITRN en la terapia de primera línea, lo que facilita la construcción de 

régimen es relativamente simples. Los fármacos de esta clase.  

El Efavirenz (EFV) y la Nevirapina (NVP), han demostrado ser clínicamente 

eficaces cuando se administran en una combinación apropiada. Cuando se 

opta entre ambos ITRNN se deben considerar los diferentes perfiles de 

toxicidad, la posibilidad de interacción con otros tratamientos. También es 
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preciso tener en cuenta que una sola mutación puede conferir resistencia a 

todo el grupo (resistencia cruzada).  

 
INHIBIDORES DE PROTEASA (IP).  

Los inhibidores de proteasa deben usarse siempre potenciados con ritonavir. 

Los IP se constituyen en un elemento clave para la construcción de un 

régimen efectivo de segunda línea en caso de fracaso del tratamiento con la 

primera línea, ya que representan un potente medicamento de una clase de 

agentes totalmente nueva (no utilizado previamente). 

La maximización de la potencia del componente de IP resulta crítica y 

fundamental para el éxito de la supresión virológica y la durabilidad de la 

respuesta; razón por la cual se recomienda como base del régimen de 

segunda línea un IP reforzado con dosis bajas de Ritonavir.  
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A. INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA REVERSAANÁLOGOS DENUCLEÓSIDO (ITRN). 

TABLA Nº7 

MEDICAMENTO CARÁCTERÍSTICAS COMPOSICIÓN EFECTOS BENEFICIOS 

Lamivudina (3TC) 

 
Fundamental en todos los 

regímenes de primera línea 

 

Componente básico de los dos 
ITRN en todas las 

combinaciones de TARV 

 

Efectiva contra la infección por 
hepatitis B, optimizando su uso 

en pacientes coinfectados. 

 
Segura, 

Menor toxicidad, 
Noteratogénica 

Zidovudina (AZT) 

 
Particularmente importante en 

las zonas con elevada 
prevalencia de malaria 

 
Se asocia a complicaciones 

metabólicas, como acidosis láctica 
(toxicidad mitocondrial del músculo 

- mialgias) y lipoatrofia, 

 
Dolor de cabeza y náuseas. 

Puede causar anemia grave y 
neutropenia por lo que se 

recomienda vigilarla 
hemoglobina 

 
Bien tolerada 

Disponible 

Estavudina (d4T), 

 

Eficacia clínica, desempeño crucial 
en el TARV. Utilizado 

en terapia de rescate del 

TARGA 

 

Didehydrodeoxythymidina. 

Fabricado por Bristol –Myers 

Squibb 

 

Es el ITRN que se asocia de 
manera más consistente con 
acidosis láctica, lipoatrofia y 
neuropatía periférica. OMS 
recomienda su supresión. 

 

Ninguno, es tóxico 

Didanosina (ddI), 

 
Tratamiento de pacientes 
adultos con intolerancia o 

deterioro inmunológico o clínico 
durante terapias con Zidovudina. 

 
Dideoxyinosina 

Fabricado por Bristol –Myers 
Squibb 

 
Neuropatía 

Pancreatitis (10%) 

 
Alternativa a Zidovudina 

No recomendado por 
OMS 

Tenofovir (TDF) 

 
Tratamiento de primera línea. 
Alternativa para el cambio por d4T.  
Se usa también para la 
Infección crónica por 
hepatitis B.  

 
Fumarato de Disoproxilo es 
inhibidor de la transcriptasa inversa  

 
No debe utilizarse en mujeres 
embarazadas. Disminución de la 
densidad mineral ósea y un 
incremento del riesgo de 
fracturas Daño renal.  
Acidosis láctica.  

•  

• Eficacia, 

• Facilidad de uso 

• Seguridad  

• Bien tolerado  
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Emtricitabina (FTC) 

 
ITRN asociados a Tenofovir.  
Activo contra hepatitis B.  
 

 
Emtriva asociada a (3TC) +  
(TDF)  
Fabricada por Gilead  
Sciences 
Sulfato de Abacavir o  
159U89 análogo  
 

 
Puede provocas daño  
hepático severo  
Incrementa el riesgo de sufrir  

 
Larga vida ‘útil  
Buena concentración 
intracelular  
Perfil de seguridad muy 
alto Bastante seguro  

Abacavir (ABC) 

  
Nucleósido inhibidor de 
transcriptasa inversa.  

Fabricado por ViiV Healthcare 

 

 
episodios cardiacos Reacciones 
alérgicas  

 

alternativa para 
reemplazar otros 
antirretrovirales  
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B. INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA REVERSA NO ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDO (ITRNN). 

TABLA Nº 8 

MEDICAMENTO CARÁCTERÍSTICAS COMPOSICIÓN EFECTOS BENEFICIOS 

Nevirapina (NVP), 

 
Evitar asociación con cotrimoxazol 
Efectos tóxicos más visibles en 
mujeres con células CD4  
(Superiores a 250 cel /mm³).  

 
Viramuna 
Fabricado por  
BoehringerIngelheim 

 
Erupciones cutáneas graves 
hasta Síndrome de Stevens 
Johnson  
Hepatotoxicidad 

 
Buena experiencia  
Se usa en mujeres 
embarazadas dentro de los 
tres primeros meses de 
embarazo  
 

Efavirenz (EFV) 

 
El EFV es el ITRNN preferido para 
personas con coinfección de 
VIH/TB que reciben el esquema 
tuberculostático basado en 
rifampicina. 
Disminuye la cantidad de VIH en 
sangre  

 
Se usa combinado con otros  
ART  

 
Se asocia principalmente con 
toxicidades del Sistema Nervioso 
Central (SNC), teratogenicidad y 
erupciones cutáneas.  
Evitarse en pacientes con 
antecedentes de enfermedad 
psiquiátrica grave 

 
Buena tolerancia. 
Tiene mayor eficacia. 
Simplicidad de uso 
No usar en mujeres 
embarazadas 

Ritonavir (RTV), 

 
Potenciador de otros IP, Brinda 
beneficios en cuanto a la 
absorción y a los niveles 
plasmáticos  
No usar asociado al viagra 
 

 
Norvir 

 
Diarrea  
Lipodistrofia  
Elevación de enzimas 
pancreáticas 

 
Disponible como 
combinación de dosis fija Se 
usa también en niños 
mayores de un mes  

Indinavir/Ritonavir (IDV/r) 

 
Bloquea la proteasa evitando la 
multiplicación del VIH y re duce la 
concentración del virus en sangre  

 
Darunaviretanolato 

 
Nefrolitiasis  
Incremento en la creatinina 
sérica  
Incremento de colesterol 

 
Se recomienda su desuso 
paulatino por el requerimiento 
de líquidos • Uso en niños 
mayores a 3 años  

Nelfiravir (NFV) 

 
Presentación en polvo Requiere 
ingesta de gran cantidad de 
comprimidos Uso combinado  

 
Viracept, mesilato de nelfiravir 

 
Hepatotoxicidad 
Diabetes  
Lipodistrofia  
Diarrea  

•  

• Retirado de las Guía de la  
OMS  

• Poco efectivo  
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Atazanavir (ATV) 

 
Asociado al Ritonavir es el 
fármaco de elección de muchos 
países  
Presentación en polvo y cápsulas  
 

 
Reyataz 
Sulfato de atazanavir 

 
Arritmia cardiaca  
Erupción cutánea  
Hepatotoxicidad 

•  

• Alta efectividad  

• Menor efectos colaterales  

• Buena tolerancia  

• Niños mayores de 3 meses  

Darunavir (DRV), 

 
En Bolivia como tercera línea o de 
rescate en caso de fracaso 
terapéutico en pacientes en 
tratamiento con IP  
Solicitado por el Comité Fármaco 
Terapéutico.

37
 

Asociado siempre a Ritonavir 
 

 
Prezista 
Darunaviretanolato 

 
Hepatotoxicidad 
Erupción cutánea  
Diabetes  
Lipodistrofia  
Hemorragia  
Diarrea  
Dolor cabeza y abdominal  

•  

• Altamente efectivo  

• Alta tasa de tolerabilidad  

                                            
37

ONUSIDA. Sobre la epidemia mundial de sida. 2012 
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CARACTERÍSTICAS DE LA TERAPIA ANTIRRETOVIRAL  

Los esquemas terapéuticos que más probablemente se utilizan en el 

continente Latino Americano y el cono sur incluye la combinación de estos 

tres últimos medicamentos de la tabla. Si están disponibles que de acuerdo a 

normas y procedimiento el tratamiento está de terminado por el apoyo de 

laboratorio donde se utilizar pruebas para determinarlos niveles de linfocitos 

CD4+ y la carga viral plasmática (una medición de cuántos VIH se replican 

en el organismo) para decidir el momento para iniciar el tratamiento y 

establecer su éxito. Por lo general se inicia la terapia cuando los pacientes 

desarrollan síntomas clínicos derivados de su inmunodeficiencia o alcanzan 

niveles de linfocitos CD4+ menores de 350 o por debajo de 200 células por 

mm3.  

Además de los medicamentos ARV el tratamiento de la infección por VIH 

incluye el diagnóstico, profilaxis (tratamiento para prevenir o suprimir 

infecciones) y el tratamiento de infecciones oportunistas seleccionadas. Los 

medicamentos antituberculosos prolongan la vida de los pacientes con VIH y 

TB. Para la prevención del inicio de infecciones oportunistas en pacientes 

seropositivos en países en desarrollo se ha empleado con éxito el 

tratamiento profiláctico con cotrimoxazol.  

En el campo del tratamiento de la infección por VIH/SIDA han surgido 

avances notables, lo que ha representado un aumento de la supervivencia, 

han disminuido las complicaciones asociadas con infecciones oportunistas. 

Con la introducción del tratamiento antirretroviral de gran actividad (Targa) se 

ha reducido mortalidad y morbilidad, convirtiendo a esta infección en una 

enfermedad crónica tratable y no en una enfermedad terminal.  

A pesar que los antirretrovirales mejoran la respuesta clínica, inmunológica y 

viral del paciente, es sumamente necesario mantener un gran nivel de 

adherencia a la terapia prescrita, ya que de no mantener la se produciría un 

incremento de la actividad viral y con ellos se podría desarrollar rápidamente 
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resistencia a los fármacos). Por lo tanto, la adherencia cumple un papel clave 

en garantizar la efectividad de los fármacos, habiéndose demostrado que una 

incorrecta adherencia se relaciona con un mayor gasto económico tanto para 

el paciente como para los Programas de ITS/VIH, es la principal causa de 

fracaso terapéutico.  

 

3.6 DETERMINACIÓN DEL ESTADO INMUNOLÓGICO 

La evaluación inmunológica (recuento de CD4) constituye la forma ideal para 

determinar el estado inmunológico. La realización de un recuento basal de 

células CD4 permite orientar la decisión acerca del momento de inicio de la 

terapia y es esencial para el monitoreo del TARV. En la tabla Nº 5, se resume 

los criterios inmunológicos para el inicio del TARV.  

El valor de referencia que marca un riesgo sustancialmente elevado de 

progresión de la enfermedad clínica es un recuento de CD4 < 350 cél/mm3. 

Si bien nunca es muy tarde para iniciar TARV, los pacientes deben comenzar 

la terapia antes de que el recuento de células CD4 disminuya a 200 cél/mm 3 

o menos. En caso de no contar con este recuento, la determinación del 

estadio clínico permitirá dar la pauta de inicio de terapia antirretroviral.  

TABLA Nº 9 

 

CD4 (cel/mm³)  

 

RECOMENDACIÓN DE TRATAMIENTO 

<350c Iniciar tratamiento antirretroviral de primera línea, 

independientemente del estadio clínico. 

350-500c Iniciar tratamiento de primera línea para evitar que el 

recuento de CD4 disminuya a menos de 350 cel/mm3  

 

Fuente: Guía adherencia terapéutica en VIH- SIDA’2010  
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3.7 ADHERENCIA  

La adherencia se refiere al cumplimiento del tratamiento o régimen 

terapéutico indicado. Implica la buena disposición del paciente para iniciar el 

tratamiento y su capacidad para tomar los medicamentos conforme a las 

indicaciones médicas. Los pacientes deben ser “socios activos” de los 

médicos en su propia atención, donde la comunicación es un requisito 

esencial para la buena práctica clínica. La adherencia se define como el 

“cumplimiento responsable y metódico de las indicaciones que el médico 

brinda al paciente para su tratamiento, tales como las indicaciones de cómo 

tomar los medicamentos, cuándo y cómo hacer controles, etc.38Sin embargo, 

no existe realmente una definición universalmente aceptada pues resulta 

difícil aceptar la visión de vida, de enfermedad y de tratamiento que tienen 

las personas. La tolerancia y la aceptación debe ser el fundamento de la 

interacción de todo médico con sus pacientes. No obstante, existe una nueva 

concepción de la adherencia, según la cual el médico sugiere desde lo 

técnico y el paciente opina y decide cuál de las opciones que se le ofrecen 

se adecua mejor a su forma de ser, a su trabajo y a su estilo de vida. Según 

la reglamentación técnica para mejorar la adherencia al tratamiento 

antirretroviral en Venezuela indica que nueva visión exige al médico 

abandonar la omnipotencia y al paciente expresar sus deseos, sus miedos y 

sus conflictos, para juntos poder obtener los mejores resultados.  

Se acepta como definición oficial para Bolivia, el concepto:  

“Adherencia es la capacidad del paciente de implicarse correctamente en la 

elección, inicio y control del TARV que permita mantener el cumplimiento 

riguroso del mismo con el objetivo de conseguir una adecuada supresión de 

la replicación viral”39. 
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Décimo Sexta Conferencia Anual sobre VIH, l 2007 (16th Anual HIV Conferencia 2007), 
39

Ministerio de Salud y Deportes. Documentos Técnico Normativos Guía de adherencia Terapéutica en VIH/SIDA 
dirigida al personal de salud de Bolivia. La Paz: 2009 en base a GESIDA/SEFH/SPNS de España 
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Por lo tanto, la adherencia incorrecta no es solamente el porcentaje de dosis 

de medicación no tomadas. La adherencia acorto y a largo plazo es el 

resultado de un proceso complejo que se desarrolla a través de diferentes 

etapas:(i) aceptación del diagnóstico,(ii) percepción de la necesidad de 

cumplir con el tratamiento de la forma correcta,(iii) motivación para hacerlo, 

(iv) disposición y capacitación para desarrollar las habilidades necesarias, (v) 

capacidad de superar las barreras o dificultades que se presenten, y (vi) 

mantenimiento de los logros alcanzados con el paso del tiempo.  

En Bolivia se da énfasis en el tema de adherencia en los CDVIRs y CRVIRs  

a las PVVS a través del Programa Nacional de ITS/VIH teniendo como 

concepto en sus guías de adherencia el siguiente:  

“La Adherencia Terapéutica es la capacidad de la PVVS de involucrarse 

decididamente en la elección, inicio y control del tratamiento antirretroviral 

(TARV), de tal manera que pueda cumplir rigurosamente cada una de sus 

etapas hasta conseguir la efectiva supresión de la replicación viral”.40 

La promoción de la Adherencia Terapéutica tiene una importancia decisiva y 

su aplicación con lleva un significativo grado de complejidad por el abordaje 

de una multiplicidad de factores determinantes, que van desde conductas 

practicadas y establecidas durante toda la vida y la exigencia de cambios de 

hábitos y comportamientos, muchas veces gratificantes, hasta la baja 

percepción de los beneficios relacionados con el tratamiento”41 

A pesar de estas condiciones, las múltiples variables relacionadas con la 

Adherencia Terapéutica se clasifican, para su mejor manejo y aplicación, en 

cuatro factores:  

A. Factores relacionados con el individuo.  

B. Factores relacionados con la enfermedad.  

                                            
40

idem 
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C. Factores relacionados con el régimen terapéutico.  

D. Factores relacionados con el equipo asistencial y el sistema de salud 

El tema de Adherencia en Bolivia es muy complicado debido que es un país 

pluricultural con multiétnicas con características particulares en el tema de 

salud, alimentación y educación. Este tema debería ser de preocupación del 

Gobierno Plurinacional en exigir estudios a las organizaciones o instituciones 

que concentran el trabajo con esta temática para dar respuestas y soluciones 

a la mayoría de la población que vive con el VIH, de esta manera dar calidad 

de vida a las PVVS.42 

 
3.7.1 La postura epistemológica socio crítica de la adherencia  

La adherencia al tratamiento ha sido pensada por la biomedicina, desde el 

paradigma médico, como un comportamiento, una actitud de cumplimiento o 

incumplimiento del tratamiento, y es desde esa perspectiva que se vienen 

estudiando los factores que la fortalecen o conspiran contra ella. La 

biomedicina plantea una separación entre, por un lado, la enfermedad como 

cosa en sí que posee una lógica y un devenir natural conocido a partir del 

uso del método científico, racional y experimental propio del paradigma 

positivista43 y, por el otro, la experiencia humana y social de ésta.  

De este modo, la persona se presenta como huésped de la enfermedad y su 

experiencia se torna una cualidad secundaria –que se añade– a la patología. 

A través de la intervención médica y del saber profesional, el cuerpo resulta 

objetivizado y expropiado de la sociabilidad y subjetividad del “paciente”, la 

cual es reintegrada como factor social o psicológico.  

La adherencia es pensada habitualmente en términos de las acciones que un 

individuo realiza con el fin de mejorar su estado de salud y que coinciden con 
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las prescripciones biomédicas. Implícito en esta definición de la adherencia 

está que el comportamiento de un paciente se evalúa en términos del punto 

de vista médico. La adherencia se construye entonces sobre la base de un 

modelo del “deber ser” caracterizado por una fuerte marca de 

responsabilidad individual de las personas frente a la enfermedad y su 

resolución.  

Para abordar esta problemática desde una perspectiva que dé cuenta de su 

complejidad superando los enfoques reduccionistas, en la presente 

investigación se plantea que es necesario:  

 

1. Poner en cuestión los planteamientos esencialistas de características 

y tipologías de pacientes por fuera de la consideración de las 

condiciones modos, y experiencias de vida de los sujetos afectados.  

2. Cuestionar las concepciones que delimitan la actividad clínica como 

contrato y la idea de autonomía de los pacientes aislada de los 

contextos sin institucionales, políticos y económicos de los sistemas 

de salud.  

3. Ir más allá de la visión biomédica que reduce la “adherencia” a la 

respuesta del organismo a los antirretrovirales y a la actitud racional o 

irracional del paciente. Debe darse un enfoque ¨socio-crítico ¨ de la 

problemática.  

 
3.7.2. Medición de la adherencia.  

Una realidad de la cual hay que estar conscientes es que el cumplimiento del 

TARV en la infección por el VIH está condicionado a la interacción de 

múltiples factores, algunos ajenos a las posibilidades médicas, haciéndose 

necesaria la intervención coordinada de un equipo de profesionales para 
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obtener resultados satisfactorios. Es fundamental que este equipo conozca 

las vivencias del enfermo.  

Los términos «adherencia» y «cumplimiento» se emplean, con frecuencia, de 

forma indistinta. En un principio, solamente se hacía referencia al término 

«cumplimiento» para definir la correcta toma de los medicamentos. Sin 

embargo, algunos autores prefieren el término «adherencia», considerando 

que define una actitud del paciente, refleja un compromiso con respecto a la 

medicación prescrita por el médico con una participación activa en la 

elección y el mantenimiento del régimen terapéutico. El cumplimiento o la 

adherencia incorrecta incluyen aspectos como la:44 

TABLA Nº 10 

CRITERIOS DE NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO VIH/SIDA 

1. Omisión de tomas.  

2. Reducción de la dosis prescrita.  

3. No respetar los intervalos o frecuencias de administración correctas. 

4. No ajustarse a los requerimientos de administración en relación con las 

comidas u otras circunstancias. 

 

3.7.3 Reglamentación técnica para mejorar la adherencia  

Respecto a la infección por VIH, evaluar el estado psicopatológico y 

reconocer también las características sociológicas, emocionales, 

expectativas y modo de vida, de forma que pueda identificar las motivaciones 

que estimulen al paciente a cumplir con el TARV. También es importante la 

vinculación de su red de apoyo social (familiares o amigos en que el paciente 

confíe). El método ideal para medir la adherencia deberá ser altamente 

sensible y específico, permitir una medición cuantitativa y continua, fiable, 
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reproducible, aplicable en diferentes situaciones, además de ser rápido y 

económico.45 

 

3.7.4 Los métodos para la valoración de la adherencia pueden 

clasificarse en directos e indirectos:  

 
  Métodos Directos  

Concentraciones plasmáticas de los ARVs 

Es considerado el método más objetivo, sin embargo presenta limitaciones. 

Si bien se han observado niveles inferiores de los ARVs en los pacientes no 

adherentes y una buena correlación entre las concentraciones y los 

cuestionarios, también se han registrado niveles plasmáticos que se 

consideran adecuados en un porcentaje importante de pacientes con baja 

adherencia autor referida. Igualmente, es importante reconocer que existen 

múltiples variables intra e inter individuales que condicionan la 

farmacocinética de los ARVs, de manera que establecer un umbral estándar 

para clasificar a los pacientes como adherentes o no adherentes es 

cuestionable. Sería necesario hacer varias determinaciones en cada 

paciente, al igual que estudios farmacocinéticas poblacionales y tener un 

conocimiento preciso de aquellos factores que afectan el perfil 

farmacocinética de cada ARV, o al menos, de sus grupos farmacológicos. 

Por último, cabe destacar que este método de medirlas concentraciones 

plasmáticas del fármaco requiere de técnicas analíticas costosas y 

complejas, por lo que no es aplicable de rutina en la mayoría de nuestros 

hospitales.  
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Evolución clínica 

La evolución clínica y el resultado virológico e inmunológico no deberían 

considerarse métodos de estimación de la adherencia, sino más bien la 

consecuencia de ésta.  

En general los métodos directos ofrecen baja especificidad y, por lo tanto, no 

deben utilizarse individualmente. Su uso debe limitarse entonces al ámbito de 

la investigación. Siempre que se estudie la adherencia debe analizarse la 

evolución clínica, recordando que ésta debe considerarse una consecuencia 

de la primera. (Nivel C)46 

 
  Métodos Indirectos  

Evaluación por el médico 

Es muy frecuente la valoración de la adherencia de forma directa y subjetiva 

por parte del médico o del equipo de salud. Sin embargo, las diferentes 

experiencias publicadas han demostrado que los médicos tratantes sobre 

estiman notablemente la adherencia de los pacientes cuando ésta se 

compara con otros. El principal problema de esta sobre estimación es que no 

se identifican muchos de los pacientes no adherentes, perdiéndose así la 

oportunidad de intervenir sobre su conducta y adoptando actitudes 

terapéuticas con un elevado grado de empirismo.47 

Sistemas de control electrónico 

Los sistemas de control electrónico de apertura de los envases tipo (MEMS 

Medication Event Management Systems o EDEM Electronic Drug Exposure 

Monitor) son dispositivos colocados a manera de tapa del envase del 

medicamento, la cual contiene un micro procesador que registra la hora y día 

en que se abrió el envase. Esos datos se procesan posteriormente y hasta el 
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momento son el método más objetivo y confiable, demostrando una alta 

correlación con la efectividad del tratamiento. Por esta razón, los sistemas de 

control electrónico se han utilizado como referencia en algunas publicaciones 

para establecer la validez de otros métodos. Sin embargo, se ha cuestionado 

la utilidad de los MEMS, no solamente por: (i) su costo elevado, sino porque 

estos dispositivos sólo (ii) son aplicables a determinados envases de 

ARVs,(iii) requieren la buena disposición del paciente,(iv) pueden ser 

manipulados y, en un sentido estricto,(v) la apertura del envase no implica 

necesariamente la toma del medicamento o puede que la toma no sea 

registrada por el dispositivo. Además, el hecho de que el paciente acepte el 

dispositivo y la presencia continua de un sistema de registro es en cierta 

forma una intrusión en la vida del paciente y debe considerarse como un 

posible sesgo a la hora de valorar la adherencia.  

De manera que los sistemas de control electrónico que dan restringidos al 

ámbito de la investigación clínica. Se deben emplear para la valoración de 

intervenciones con el objeto de mejorar la adherencia y para validar otros 

métodos comparativamente.(Nivel A)48 

Recuento de medicamentos 

Este método indirecto consiste en calcular la adherencia según la fórmula  

                                    Nº unidades totales dispensadas (entregadas)  
% Adherencia =  --------------------------------------------------------------------- X 100 
                                        Nº unidades previstas (requeridas) 

Es: (i) poco costoso, (ii)  permite una medida cuantitativa, (iii) objetivo y (iv) 

relativamente poco sofisticado. No obstante, tiene limitaciones que dificultan 

su aplicación de rutina. El hecho de que el paciente tenga que devolver el 

medicamento no consumido le resulta molesto e incómodo, además su uso 

rutinario exige disponibilidad de tiempo y personal, por lo que su 

implantación debería ir precedida de un estudio de factibilidad (Nivel C).  
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Otra desventaja es que la facilidad para manipular la medición, 

especialmente cuando se le solicita al paciente su colaboración reintegrando 

el medicamento sobrante y los recuentos realizados por sorpresa no son 

bien recibidos por el paciente. En general es un método aceptable, pero 

debe ser utilizado en combinación con otros (Nivel B)49.  

Registros de farmacias sobre dispensación de los ARVs 

Es un método indirecto que parte del supuesto de que un paciente no puede 

tomar el medicamento que no le ha sido dispensado y que toma 

adecuadamente el que se le dispensa. Se ha observado una buena 

correlación con los resultados virológicos y presenta una especificidad50y 

sensibilidad51aceptables. Sus principales limitaciones son: el que se 

dispense el ARV no necesariamente implica que se cumpla el TARV y, por 

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

compartan medicamentos con sus amigos o allegados pudieran introducirse 

en la valoración. Sin embargo, es un método relativamente objetivo, pues se 

dispone de los registros de pacientes que retiran mensualmente su TARV, 

independientemente de que se aborden estudios de adherencia. Además, 

disponer de estos datos facilita el conocimiento de ARVs dispensados, del % 

de pacientes que acuden a las farmacias mensualmente y que están activos 

en su control y consulta, así como él % de pacientes inactivos.52 

Autoevaluación Mediante Cuestionarios. 

De acuerdo con este enfoque de seguimiento y medición se le administra al 

paciente un cuestionario que deberá responder y, en función de sus 

respuestas, se valora el nivel de adherencia. Es un sistema que requiere 

pocos recursos, asequible y adaptable a las características de cada centro 
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asistencial. Las principales limitaciones se derivan justamente de la aparente 

sencillez del método.  

La subjetividad es inherente a los propios cuestionarios y, aun cuando se ha 

demostrado una correlación entre la adherencia y la efectividad del TARV 

también es evidente su relativa baja sensibilidad, muy variable según los 

estudios, al comparar lo con métodos más objetivos con una especificidad 

aceptable.  

Por otro lado, existen literalmente tantos cuestionarios como estudios de 

investigación publicados, pero muchos no han sido validados; esto, 

combinado con la notable heterogeneidad, implica que se debe ser 

extremadamente prudente a la hora de comparar resultados entre estudios 

de diferentes poblaciones y con diferentes métodos. Los cuestionarios 

validados y más conocidos son:  

 Cuestionario SMAQ  

El cuestionario SMAQ (Simplified Medication Adherence Questionnarie) 

consta de seis preguntas y ha sido validado en España, presentando un 72% 

de sensibilidad y 91% de especificidad. Este cuestionario clasifica como no 

adherente a aquel paciente que con test sí a alguna de las preguntas 

cualitativas:  

 "Más de dos dosis olvidadas en la última semana" o 

 "Más de dos días sin medicación en los últimos tres meses". 

Esta herramienta ha demostrado una significativa asociación entre los 

resultados virológicos y los del cuestionario SMAQ.  
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Cuestionario Adherencia SMAQ  

 

 1.- ¿Alguna vez olvida tomar la medicación ?Sí No  

 

2.- ¿Toma siempre los fármacos a la hora indicada? Sí No  

 

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

 

4.- ¿Olvidó tomar la medicación durante el fin de semana? Sí No   

 

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

 

A: Ninguna B: 1 – 2C: 3 – 5 D: 6 – 10 E: Más de 10  

 

6.- Desde la última visita, ¿Cuántos días completos no tomo la medicación? 

Días:____  

 

 

NOTA:  

1. Se considera no adherente: 1: Sí, 2: No; 3: Sí; 4: Sí; 5: C, D o E. 6: más de 2 días. 

2. El cuestionario es dicotómico; cualquier respuesta en el sentido de “no” se considera no 

adherente. 

3. La pregunta 5 se puede usar como semi -cuantitativa:  

A.  95-100% adhesión 

B.  85-94% 

C.  65- 84% 

D.  30-64% E:<30%  
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De acuerdo con los resultados de estudios prospectivos y observacionales 

sobre adherencia realizados en España, este cuestionario de tan sólo seis 

preguntas podría bastar para identificar los problemas de adherencia de 

pacientes VIH+ en TARV.
53

 

 Escala o Test de Morisky-Green.  

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

sin duda ayudará a determinar el nivel de adherencia del paciente, a fin de 

canalizar la orientación e identificar la necesidad de intervenir. Este 

establece:  

Cuestionario de Morisky - Green  

1. Olvida alguna vez tomar los medicamentos? 

Si ____No ____  

2. Toma los medicamentos a las horas que le han indicado? 

Si____ No___  

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomar la medicación?  

Si____ No_____  

4. Si alguna vez la medicación le sienta mal, ¿deja de tomarla? 

Si___ No____  

 

Nota: Un paciente se considera adherente cuando responde: no (1), si (2), No (3) y No (5).  

 Cuestionario Simplificado de Adherencia  

Otro de los cuestionarios validados y sencillos de utilizar es el Simplificado 

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

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

todos los medicamentos, si las tomó a destiempo o si las tomó sin considerar 
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los requerimientos de ayuno o de comida. Si responde que no, se considera 

adherente el paciente54
. 

 

Cuestionario simplificado de adherencia 

1 ¿Olvido tomar la pastilla ayer, antes de ayer o en los 5 días anteriores? SINO 

2 ¿Olvido alguna dosis de los medicamentos? SINO 

3 ¿Tomo los medicamentosa destiempo? SINO 

4 ¿Tomo los medicamentos sin estar en ayunas o sin considerar las comidas? SINO 

 
Nota: Todas NO = adherencia 
 

  Combinación de Métodos 

En líneas generales, los cuestionarios, el recuento de los ARVS y los 

registros de dispensación de farmacia sobre estiman la adherencia un 

78.81%. y probablemente los sistemas tipo MEMS la subestimen. Si bien se 

ha avanzado de forma notable en la caracterización de la especificidad y 

sensibilidad de los distintos métodos, en su validación y en el análisis de sus 

limitaciones y relaciones entre sí, sigue siendo válida la recomendación de 

combinar varios de dichos métodos para obtener información de la situación 

real con la mayor exactitud posible.  

De manera que se puede recomendar: Considerar en la práctica, la 

asociación de un cuestionario validado con el registro de dispensación, 

obtenidos con una frecuencia trimestral (nivel C).En un contexto de estudio 

clínico puede además incluirse el sistema MEMS, determinación de niveles 

plasmáticos de fármacos o cuenta de medicamentos (Nivel C).  
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En Bolivia, desde el año 1984 cuando se notifica el primer caso de VIH/SIDA, 

hasta febrero del 2004 las PVVS no tenían acceso a los medicamentos 

antirretrovirales por parte del Estado. Actualmente, el país cuenta con 

tratamiento antirretroviral provenientes de dos fuentes de donación externa: 

el Fondo Mundial55 y el Gobierno del Brasil. Los esquemas de tratamiento 

están disponibles gratuitamente para todas las personas con VIH, pero, 

lamentablemente, muchas de ellas presentan problemas en la adherencia a 

estos fármacos.56 

En el departamento de La Paz, en el municipio de El Alto, por información del 

CRVIR, hasta agosto del 2015, se considera una tasa de NO ADHERENCIA 

del38% de PVVS con ARVs que manifiestan diversos problemas en la 

capacidad de involucrar se decididamente en la elección, inicio y control del 

tratamiento antirretroviral (de tal manera que puedan cumplir rigurosamente 

cada una de sus etapas hasta conseguir la efectiva supresión de la 

replicación viral), lo que predispone a enfermedades oportunistas y acelera la 

mortalidad por esta enfermedad.  

La experiencia en la lucha contra el VIH/SIDA obliga a reconocer que esta 

epidemia no solamente es un problema que exige mayor conocimiento del 

sector médico, específicamente en el cumplimiento con los antirretrovirales, 

sino que, ante todo es un asunto de análisis interdisciplinario, que amerita 

una respuesta pluridimensional. Si la cuestión se limita a únicamente 

consideraciones médicas o a la pura y simple comunicación de 

conocimientos, educación, información y comunicación de tipo moderno en 

favor de prácticas segura esto es exclusivamente a la promoción del uso del 

preservativo, no se obtendrán los resultados esperados. Se trata, de un 
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fenómeno social, económico e intercultural complejo que se debe examinar 

en relación con el desarrollo humano sostenible. Por lo tanto, es necesario 

adoptar un enfoque de derechos, de género y de interculturalidad para la 

prevención y el tratamiento de la epidemia y dar respuestas desde un punto 

de vista holístico para evitar la morbilidad y mortalidad por el SIDA 

fundamentalmente en la población de bajos recursos económicos.  

 
V. REVISION BIBLIOGRAFICA.  
 
Artículo Nº 1 

LA ADHERENCIA A LOS ANTIRRETROVIRALES DE LAS PERSONAS 

QUE VIVEN CON EL VIH O SIDA EN BOLIVIA  

Dr. Andrés Vargas- Médico, Responsable de atención a las personas 

que viven con el VIH/SIDA y la formación del personal de salud –IDH – 

Bolivia.  

Dr. Walter Flores M-Médico, Atención a las personas que viven con el 

VIH/SIDA y la formación del personal de salud-IDH–Bolivia.  

Dr. Edgar Valdez C-Medico, Director del Instituto para el Desarrollo 

Humano SIDACCIÓN  

Dra. Verónica Caballero- 

Médica, Atención a las personas que viven con el VIH/SIDA y la 

formación del personal de salud -IDH–Bolivia  

Los antirretrovirales (ARVs) constituyen una esperanza de vida para millones 

de personas que viven con el VIH o SIDA (PVVS) .En Bolivia, desde que se 

inició la epidemia en 1984 hasta febrero del 2004, las personas que viven 

con el VIH o SIDA no contaron con programas de apoyo por parte del Estado 

para el tratamiento antirretroviral. En diciembre del 2003, gracias al 

Programa de Cooperación Internacional con países en desarrollo– PCI, el 
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Estado Boliviano recibió de donación 400 tratamientos de triterapia del 

gobierno del Brasil.  

Para las organizaciones que trabajan por el acceso a los medicamentos 

ARVs, el Estado Boliviano y la cooperación del Brasil, significa realizar un 

esfuerzo importante para que las personas que viven con el VIH o SIDA lo 

utilicen de manera correcta. Se encuestaron 34 PVVS que asistieron al 3er 

Foro Nacional y que estaban en tratamiento con ARVs. El 24% son de sexo 

femenino y el 76% masculino. El 43% del as PVVS encuestadas inició el 

tratamiento hace menos de un año y el 39% hace dos años.  

El 85% presentó algún efecto secundario, sobre todo al inicio del tratamiento. 

La encuesta reveló que el 32% de las PVVS no cumplen con la toma de 

medicamentos (en la semana olvidaron entre 1 a 5 tomas) y este porcentaje 

asciende al 50%enunmes. Aunque hubo grandes avances en el tratamiento 

del VIH en los últimos años, es necesario mejorar la adherencia en las 

personas que viven con VIH o Sida. Se requiere mejorar el apoyo del 

médico, del personal de salud, de amigos y familiares. El tratamiento ARV en 

Bolivia, está teniendo baja eficacia terapéutica debido a factores que 

dificultan la adherencia, estamos a tiempo de corregirlos para evitar la 

resistencia viral que en otros países están disminuyendo la eficacia 

terapéutica.  

 

ArtículoNº2 

LA ADHERENCIA A LOS ANTIRRETROVIRALES DE PERSONAS CON 

VIH O SIDA EN BOLIVIA  

Materno Infantil Germán Urquidi Hospital2008-2009  

Dra. Liseth Arias López, Dr. Andrés Vargas Caballero, Prof. Daniel Ruiz 

Díaz, Dr. Edgar Valdez Carrizo  
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Desde que se inició la epidemia en Bolivia en 1984 hasta febrero del 2004, 

las personas con VIH o sida no tenían acceso a los medicamentos 

antirretrovirales por parte del Estado. Actualmente, el país cuenta con 

tratamiento antirretroviral de dos fuentes de donación externa: el Fondo 

Mundial y el Gobierno de Brasil.  

Los esquemas de tratamiento están disponibles gratuitamente para todas las 

personas con VIH. Pero, lamentablemente muchas personas presentan 

problemas en la adherencia a los medicamentos. Para conocer la magnitud 

del problema el año 2005 se realizó una primera encuesta durante lI Foro 

Nacional de personas con VIH, y se realizó el presente estudio para conocer 

el nivel de avance que se ha tenido en la adherencia duran te el IX Foro 

Nacional, entrevistándose a 114 personas con VIH.  

El estudio demuestra que el 96% de las personas que necesitan iniciar 

tratamiento antirretroviral, lo hicieron. El 4% no inició, por temor y por 

sentirse sanos. El 65% de las personas encuestadas que toman ARVs 

presentaron efectos secundarios al inicio del trata miento. Asimismo es 

importante resaltar que el 26% de las personas que toman ARVs 

reconocieron que no cumplieron con las indicaciones prescritas para la toma 

de ARV en horario, sin embargo el 46% de las personas dejaron de tomar de 

1 a 3 veces durante la semana previa a la encuesta.  

Estos resultados podrían implicar el fracaso del tratamiento y de resistencia a 

los medicamentos. Aunque hubo avances en el tratamiento del VIH en los 

últimos años como se evidencia en la encuesta, es necesario mejorar la 

adherencia en las personas con VIH.  

Artículo Nº 3 

FACTORES ASOCIADOS A LA NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD EN ADULTOS INFECTADOS 

CON EL VIH-SIDA  
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Óscar Alvis 1, Liz De Coll, Lourdes Chumbimune 1, Cristina Díaz 1, 

Judith Díaz 1, Mary Reyes 1 Estudiante de Medicina Humana, Facultad 

de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.  

2 Médico epidemiólogo, Departamento Académico de Medicina 

Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima, Perú.  

La no adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) es 

la principal causa de fracaso terapéutico. Objetivos: Determinar la 

prevalencia y los factores asociados a la no adherencia al TARGA en adultos 

infectados con el VIH-SIDA. Diseño: Estudio transversal. Institución: Servicio 

de Infectologia, Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Participantes: Pacientes 

infectados con el VIH que se encontraban recibiendo tratamiento 

antirretroviral. Intervenciones: a pacientes infectados con el VIH que se 

encontraban recibiendo tratamiento antirretroviral en el hospital, se aplicó un 

cuestionario estructurado, elaborado en función a instrumentos que evalúan 

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

las pruebas de chi cuadrado y t de student, se estableció un nivel de 

significación estadística p<0,05, y para calcular el riesgo se utilizó el OR, con 

intervalos de confianza de 95%. Se realizó análisis de regresión logística.  

Las principales medidas de resultados de los no adherentes al tratamiento 

antirretrovirales de gran actividad. Resultados: Se encuestó 465 personas; la 

edad promedio fue 3, 6, 8±9, 1años; 64,1% era varón. El 35,9% de los 

encuestados resultó ser no adherente. Los factores independientemente 

asociados a la no adherencia fueron: ser homosexual/bisexual (OR:3,85, 

IC95%1,98 a 7,51), tener una baja calidad de vida relacionada a la salud 

(OR:6,22, IC95% 3,47 a 11,13), poco apoyo social (OR:5,41, IC95% 3,17 a 

9,22), no tener domicilio fijo (OR3,34, IC95% 1,93 a 5,79), tener morbilidad 

psíquica ( OR2, 9 3, IC95% 1,78 a 4,82) y tener mayor tiempo en tratamiento 

(OR1,04, IC95% 1,02 a 1,07).  
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Conclusiones: La prevalencia de no adherencia fue mayor a la reportada 

previamente en este mismo hospital, pero similar a la encontrada en 

diferentes estudios, pese a la heterogeneidad de los mismos. Los factores de 

tipo psicosocial fueron los que influyeron de forma más importante en la falta 

de adherencia al tratamiento antirretroviral.  

 
Artículo Nº 4 

“LOS FACTORES PSICOSOCIALES QUE PREDISPONEN LA 

ADHERENCIA ALTRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN LOS 

PACIENTES VIVIENDO CON VIH/SIDA QUE ASISTEN A LA CLÍNICA DE 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT”  

Informe Final de Ejercicio Profesional Supervisado Presentado al 

Honorable Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias Psicológicas.  

Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias 

Psicológicas; Ana Patricia Ramírez García.  

El Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) de la Licenciatura en Psicología 

se realizó en la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt, 

y abarcó el trabajo a las personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS) que 

asisten a la clínica, bajo tratamiento antirretroviral. Sin embargo el interés 

investigativo se centró en indagar sobre los factores que predisponen la 

adherencia en los pacientes de la clínica.  

Durante los 12 meses trabajados dentro de la institución la tesista pudo 

valorar la labor que realiza la clínica en la atención a los PVVS, es así que 

para lograr un acercamiento a los pacientes de la consulta externa como a 

los hospitalizados, se trabajó con ellos de forma individual y familiar en 

algunos casos, se pudo indagar sobre los factores que los predisponen a 

adherirse al medicamento, estas consultas fueron en ocasiones solicitadas 

ya sea voluntariamente, por referencia del médico, por inicio de tratamiento, 
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para brindarle apoyo emocional, por fallo virológico, abandono del mismo, 

consumo de sustancias, para poder fortalecer su adherencia, aceptación de 

su condición y encontrarle sentido a su nueva vida entre otras.  

Este acompañamiento brindado a los PVVS, permitió conocer su realidad, 

desde las entrevistas con ellos, llevándome a indagar a profundidad cuales 

son las dificultades por las que ellos atraviesan para no lograrla adherencia 

al 100%. De tal manera que se puede indicar que en los sitios de trabajo 

enfrentan: irrespeto a la confidencialidad, hostigamiento de parte de sus 

mismos compañeros de trabajo y de sus patronos, recortes en sus beneficios 

médicos, y en el peor de los casos despido por el único hecho de estar 

infectados.  

El tratamiento antirretroviral (ARV), es un elemento clave para que se pueda 

abordar con éxito el VIH/SIDA. Está teniendo baja eficacia terapéutica debido 

a factores que dificultan la adherencia tales como: no poder asistir a la 

clínica, el olvido de su medicamento al ahora indicada, el estigma y la 

discriminación, los efectos secundarios, el miedo a la medicación, por miedo 

o desinformación, el factor económico, en el trabajo no le dan permiso de 

faltar tan seguido en el trabajo.  

 
5.1. CONCLUSIÓN DE REVISION BIBLIOGRÁFICA  

Importante trabajo realizado el 2005 por personal del MSD del Servicio de 

Atención a las Personas que Viven con el VIH/SIDA y la Formación del 

Personal de Salud - IDH – Bolivia por ser prácticamente el único artículo que 

se encuentra en la literatura científica referido a la adherencia de los PVVS 

que reciben tratamiento antirretroviral. 

Resalta la ayuda de la Cooperación Internacional para la implementación de 

programas de apoyo al gobierno para tratamiento antirretroviral, donando en 

el 2004,400 tratamientos de triterapia del gobierno del Brasil. Se encuestaron 

34PVVS que asistieron al 3er Foro Nacional y que estaban en tratamiento 
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con ARVs. Entre uno y dos años. El 32% de las PVVS no cumplen con la 

toma de Medicamentos (en la semana olvidaron entre 1 a 5 tomas) y este 

porcentaje asciende al 50%enunmes.  

Otro estudio realizado en Cochabamba por médicos del Hospital Germán 

Urquidi en el año 2005 realizado una encuesta a 114 PVVS asistentes al III 

Foro Nacional de personas con VIH cuyos resultados hacen referencia que el 

26% de ellos no eran adherentes a la terapia antirretroviral 

Un estudio sobre adherencia en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza del 

Perú sobre la TARGA es la principal causa del fracaso terapéutico, Se 

encuestó a 465 PVVS con un 35.5% de NO ADHERENTES. 

 

VI. JUSTIFICACIÓN  

La adherencia terapéutica constituye un potente predictor de respuesta, tanto 

en el contexto de ensayos clínicos como en estudios de cohortes. Por este 

papel trascendental, se ha calificado a la falta de adherencia como el «talón 

de Aquiles» de la terapia antirretroviral. 

Actualmente el tratamiento antirretroviral (ARV), es un elemento clave para 

que se pueda abordar con éxito la pandemia del VIH/SIDA. Sin embargo, está 

teniendo baja eficacia terapéutica debido a factores generales conocidos que 

dificultan la adherencia, tales como:  

 No poder asistir a los establecimientos de salud donde se atienden a 

PVVS.  

 Olvido la ingesta del medicamento a la hora indicada.  

 El estigma y la discriminación.  

 Los efectos secundarios.  

 El miedo o desinformación a la medicación.  

 El factor económico.  
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 Restricción en los permisos para faltar tan seguido.  

Sin embargo, existe un desconocimiento cabal sobre los factores biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales que influyen en la NO ADHERENCIA a los 

medicamentos antirretrovirales en personas que viven con el VIH/SIDA. La 

terapia antirretroviral no debe ser comenzada hasta que los objetivos de la 

terapia y la necesidad de una adecuada adherencia sean compartidos, 

entendidos y aceptados por el paciente y/o sus cuidados.  

El municipio de El Alto del Departamento de La Paz – Bolivia tiene 

características peculiares de su población en los aspectos sociales, 

económicos y demográficos. El Alto Forma parte del área metropolitana de la 

cual forma la segunda aglomeración urbana más grande del país, después 

de Santa Cruz y se la considera como una urbe moderna, de casas nuevas y 

pobres. Allí se establecen inmigrantes del resto del país, en especial recién 

llegados de las áreas rurales quienes buscan una oportunidad en la ciudad.  

Debido a estas características de la ciudad de El Alto la mayoría de PVVS 

son de condición humilde y de origen indígena, originaria y campesina.  

No existen estudios respecto a costumbres o características de la vida en 

esta población o del comportamiento social del VIH/SIDA que pudieran influir 

en la NO ADHERENCIA con los medicamentos antirretrovirales de la 

población de PVVS alteña La NO ADHERENCIA a la terapia antirretroviral en 

esta población es un verdadero problema. En el CRVIR de la ciudad de El 

Alto, un 38% de las PVVS que reciben tratamiento y seguimiento allí no son 

adherentes, esta cifra comparada con estudios de NO ADHERENCIA en otros 

países de la región es verdaderamente alta. 

Una encuesta realizada el 2007 en el país57, reveló que el 43% de las PVVS 

encuestadas inició el tratamiento hace menos de un año y el 39% hace dos 

años. El 85% presentó algún efecto secundario, sobre todo al inicio del 
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tratamiento. La encuesta determinó que el 32% de las PVVS no cumplen con 

la toma de medicamentos (en la semana olvidó entre 1 a 5 tomas) y éste 

porcentaje asciende al 50% en un mes. En otros países como México58, el 

porcentaje de rechazo al tratamiento antirretroviral es del 5%; en Colombia
59

 

13%; Perú603.5%; Chile 

El presente trabajo investiga los factores que influyen en la NO 

ADHERENCIA a los antirretrovirales en personas con diagnóstico VIH 

positivo captados por el Centro Regional de Vigilancia y Regencia de 

ITS/VIH(CRVIR) de la ciudad de El Alto del 2010 al 2011, con el propósito de 

conocer el incumplimiento en las citas médicas, incumplimiento al 

tratamiento antirretroviral y el seguimiento inmunológico y virológico, así 

como Identificar factores que afectan a la adherencia en PVVS no 

adherentes a la terapia ARVS.  

El estudio tiene una base cualitativa, apoyados con los siguientes  diseños 

utilizados: Diseño de técnicas fundamentadas, diseño narrativo y diseño 

fenomenológico. Esto debido a que los factores que influyen en la 

adherencia presentan preponderancia en aspectos psicosociales.  

El estudio será de gran interés para el CRVIR de EL Alto, para el SEDES y 

para el Ministerio de Salud.  

 
VII. CONTEXTO DE INTERVENCIÓ 

La ciudad de El Alto puede ser concebida como la más joven y de mayor 

crecimiento de Bolivia, ya que, según proyecciones del Instituto Nacional de 

Estadística de Bolivia (INE), pasó tener una población de menos de 30 mil  
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personas en 1960 a tener alrededor de un millón de habitantes en 2011. 

Otra característica importante de la ciudad 

de El Alto es que la mayor parte de su 

población es indígena – específicamente 

hablando, de origen Aimara. Gran parte del 

crecimiento de El Alto se debe a la 

migración proveniente del área rural o 

altiplano. Una de las más importantes 

razones por la que cientos de miles de 

personas han migrado del área rural a la 

ciudad de El Alto es la búsqueda de 

oportunidades de trabajo y el hecho de que 

esta ciudad es la antesala a la ciudad de La Paz. Entre las motivaciones para la 

búsqueda de oportunidades se encuentran el incesante deseo de movilidad 

social debido a la discriminación social y económica de las urbes hacia los 

habitantes del área rural, el abandono político y estatal que sufren las 

comunidades rurales, y las consecuencias del calentamiento global que obliga a 

campesinos indígenas migrar hacia las urbes en busca de tiempo de trabajo. La 

población juvenil de El Alto es una generación silenciosa pero numerosa; mucho 

de ellos Sin esperanzas, pero no desesperados; sin trabajo pero con ambiciones; 

sin capacitación, pero no incapacidad, en movimiento, pero inmovilización, 

conceptos apropiados para calificar a la actual juventud  alteña. 

Desde inicios de los años 2000, la ciudad de El Alto se ha vuelto el símbolo de 

una Bolivia rebelde, popular y auto organizada, donde se manifestaría más que 

en cualquier otro lugar, el renacer de las luchas indígenas. Si esta visión tiene 

que ser considerada como parte del objetivo estudiado no puede ser aceptada tal 

cual. Desde su fundación su crecimiento a principios del siglo XX periférica, que 

obtuvo su independencia administrativa en los años 1980, siempre ha cumplido 

una función económica en relación con la sede del gobierno boliviano, la ciudad 
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de La Paz: transportes, artesanía y comercio han hecho de El Alto la segunda 

ciudad del país, y uno de sus ejes de desarrollo. Se acompaña de la creación de 

identidades específicas, que no remiten a una «indigenización de la modernidad» 

(Sahlins) sino a una relación «moderna» (y bastante nueva) con la tradición, en la 

cual se mezclan elementos heredados de los pueblos «originarios» y creaciones 

culturales y políticas locales.  

La ciudad de El Alto, ubicada en el altiplano paceño, con población altamente 

joven y crecientes índices de pobreza, en permanente conflicto social por 

diferentes demandas no satisfechas, cuenta con la presencia de las obras 

sociales de la Iglesia Católica dirigida fundamentalmente a los sectores más des 

favorecidos.  

En el ámbito poblacional, estimaciones técnicas y censos distritales efectuadas 

por instituciones privadas y organizaciones sociales de El Alto, sostienen que la 

población supero en mucho el millón de habitantes, cuando las proyecciones del 

INE al 2014 plantean solo 960, 767, donde hay coincidencia es que del total de 

habitantes, el 49,47% son varones y 50,53% mujeres, que en su mayoría 

provienen del área rural, centros mineros y otros departamentos, que se 

asentaron en los 10 distritos urbanos, y se dedican fundamentalmente al 

comercio informal y la construcción.  

El Municipio de El Alto es una de las urbes de mayor crecimiento en Bolivia, 5.82 

% cuando el promedio nacional es tan solo del 1.5%, lo que predice que para las 

próximas gestiones se crearán nuevos asentamientos, que no van acorde en 

relación a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad y gas 

domiciliario, que repercute en las condiciones de vida de los alteños.  

La mayor cantidad de población son gente joven, que representa el 70%de los 

cuales 82,9% se encuentran en edad escolar, donde el 62% concluyó el nivel 

primario, y apenas el 28% logra culminar el ciclo secundario y el 10% termina 

algún tipo de estudio superior, que en su mayoría son varones, quedando las 

mujeres desplazadas del sector educativo. 
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De la población en edad de trabajo, 

50,1 corresponde a la población 

económicamente Activa (PEA) y el 

49,9% a la Población 

Económicamente Inactiva (PEI), 

donde más del 80% se dedica al 

comercio informal y la construcción 

siendo parte del subempleo, ya que 

no cuentan con beneficios Sociales y  

aportes para su jubilación.  

La cobertura de servicios básicos es preocupante, pues el 52% tiene agua 

potable a domicilio, el 55% cuenta con energía eléctrica y apenas el 35% con 

alcantarillado sanitario. Estos factores responden a la falta de planificación 

del territorio y el costo elevado para acceder a los mismos.  

En el ámbito de salud, apenas el 51% recibe asistencia médica que en 

muchos casos pertenece al seguro al cual aporta mensualmente, el restante 

49% recibe atención de enfermeras, parteras, farmacéutica o recurre a 

medicina natural, lo que incrementa los niveles de mortalidad por la 

improvisación en la atención de salud.  

De acuerdo a los datos presentados, el 45% se encuentra en el umbral de la 

pobreza, el 20% en pobreza moderada, el 25% en la marginalidad y un 10% 

en la indigencia. Esta realidad vigente hace que se presenten demandas 

sociales a las autoridades locales que no pueden responder a la magnitud de 

las mismas, de las cuales se desprenden movilizaciones, bloqueos y otras 

medidas de presión que generan ingobernabilidad.  

Ante esta situación, la misión social de la Iglesia es contribuir en la 

construcción de una sociedad más equitativa y justa, que tenga como 
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centralidad al ser humano en una convivencia pacífica con su entorno y el 

medio ambiente.  

El equipo de salud del CRVIR El Alto con centra su trabajo, desde el inicio de 

la terapia, considerando que es esencial el seguimiento en el tratamiento del 

paciente y el continuo apoyo psicosocial. Esto incluye efectuar evaluaciones 

en cada control médico, enfatizar los principios de adherencia por parte de 

quienes respaldan el tratamiento (médicos, psicólogas, trabajadora social, 

enfermeras, personal de laboratorio) y la participación de grupos de auto 

apoyo mutuo (GAMS) y algunos familiares de PVV. Sin embargo existe poca 

efectividad en las recomendaciones para tener una buena adherencia al 

medicamento y por con secuencia una buena calidad de vida en las PVVS 

que acuden a dicho Centro.  

 
VIII. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 Identificar los factores que influyen para la NO ADHERENCIA en 

personas que viven con el VIH-SIDA (PVVS) que acuden al Centro 

Regional de Vigilancia y Referencia de ITS/VIH – SIDA en la ciudad de 

El Alto en el periodo 2010 y 2011.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conocer el grado de cumplimiento de las citas médicas de las PVVS 

que acuden al CRVIR de El Alto.  

 Determinar el grado de cumplimiento al tratamiento antirretroviral de 

las PVVS que acuden al CRVIR de El Alto. 

 Diagnosticar el estado de situación del seguimiento inmunológico y 

virológico delas PVVS que acuden al CRVIR de El Alto. 

IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS  
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La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Para darle fuerza legal y 

moral a la Declaración, la Asamblea General aprobó en 1966 el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 7 del Pacto 

establece que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos". Justamente, a través 

de esta declaración, la sociedad expresa el valor humano fundamental 

considerado para guiar toda investigación en seres humanos: la protección 

de los derechos y bienestar de todos los sujetos humanos en la 

experimentación científica.  

La Declaración de Helsinki, formulada por la Asociación Médica Mundial en 

1964, es el documento internacional fundamental en el campo de la ética de 

la investigación biomédica y ha influido en la legislación y códigos de 

conducta internacionales, regionales y nacionales. La Declaración, revisada 

varias veces, más recientemente en el año 2000 (Apéndice 2), es una 

formulación integral sobre ética de la investigación en seres humanos. 

Establece pautas éticas para los médicos involucrados en investigación 

biomédica, tanto clínica como no clínica. 

Todas las investigaciones sobre VIH-SIDA que involucren la participación de 

seres humanos deben realizarse de acuerdo con los cuatro principios éticos 

básicos: 

 El respeto por las personas.  

 La beneficencia.  

 La no maleficencia.  

 La justicia. 

Estos principios fueron tomados en cuenta desde la fase de preparación del 

protocolo, haciendo hincapié en la protección física, psicológica, moral y 

social de los actores. No existe ningún beneficio financiero en el presente 
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estudio. Para la Operacionalización del estudio de investigación se obtuvo la 

autorización del Director del CRVIR y de otras autoridades locales 

garantizando la consideración de los pilares bioéticos de la investigación:  

Los resultados serán totalmente confidenciales y no se utilizan en otro 

ámbito. No existe ningún beneficio financiero en el presente estudio. Como 

constancias e adjuntara en anexos la carta de solicitud de permiso de 

autoridades pertinentes con la aceptación respectiva para la revisión de la 

documentación y el permiso necesario para realizar el estudio de acuerdo al 

diseño de investigación.  

 
X METODOLOGÍA  

El presente estudio se basa en el análisis de los factores que influyen en la 

NO ADHERENCIA al uso de antirretrovirales en personas que viven con el 

VIH/SIDA que ingresaron el 2010 y 2011 al CRVIR de ITS/VIH – SIDA El 

Alto.  

Este estudio tiene una base cualitativa, apoyados en los siguientes diseños 

utilizados:  

 
 Diseño de técnicas fundamentadas.  

 Diseño narrativo.  

 Diseño fenomenológico.  

 
Debido a que los factores que influyen en la NO ADHERENCIA presentan 

preponderancia en aspectos psicosociales. De ahí que el punto de partida 

del presente estudio se basará en: captar reflexivamente los significados 

psicosociales. Analizar la realidad social, psicológica y económica de las 

PVVS adherentes y no adherentes al tratamiento. Finalmente obtendremos 

una comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación 

tal como presentan las personas afectadas por este mal, su valor cualitativo 
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se sobrepone al mero estudio de tomar una producción de una medida 

cuantitativa, de sus características y/o conducta.  

 
10.1. DISEÑO DE INVESTIGACION  

10.1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué factores condicionantes de la salud influyen para la NO ADHERENCIA 

al tratamiento con antirretrovirales en personas que viven con el VIH/SIDA y 

reciben tratamiento en el CRVIR de EL Alto?  

 

TIPO DE ESTUDIO  

Estudio Cualitativo Descriptivo Transversal Analítico. 

 
10.1.2. ENFOQUE METODÓLOGICO  

El presente estudio, está basado en analizar los factores que influyen en la 

NO ADHERENCIA al uso de antirretrovirales en personas que viven con el 

VIH/SIDA, que ingresaron el 2010 y 2011 al CRVIR de ITS/VIH-SIDA El Alto. 

Este es un estudio, cualitativo debido a que los factores influyentes en la 

adherencia presentan una preponderancia en los aspectos psicosociales y 

se encuentran construidos en base de significados y símbolos. De ahí que el 

punto de partida del presente estudio se basa en captar reflexivamente los 

significados sociales, analiza la realidad psicológica y económica de las 

PVVSNOADHERENTES al tratamiento y para obtener una comprensión 

profunda de los significados y definiciones de la situación de estas personas 

afectadas por este mal.  

El valor cualitativo se sobrepone al mero estudio de tomar una producción de 

una medida cuantitativa, de su control médico, psicológico y resultados de 

CV, CD4características y/o conducta en la que se basan la mayoría de los 

estudios encontrados en la revisión bibliográfica.  
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El CRVIR ITS/VIH – SIDA El Alto, brinda atención en marcada en la 

promoción de la salud física, psicológica y social, realizando labores de 

educación en salud y prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS) y VIH - SIDA. Se  diagnostica y se da tratamiento ambulatoriamente a 

las ITS. El CRVIR es referencia regional de El Alto para el manejo de las 

personas que viven con el virus del SIDA, transmisión vertical materno 

infantil y accidente ocupacional, entre otras Infecciones de transmisión 

sexual e información acerca de estas enfermedades.  

El centro trabaja de manera particular con el Sistema Nacional de 

Información en Salud (SNIS) de La Paz y de manera directa con el 

laboratorio de Referencia INLASA, que es referente Nacional y de Hospitales 

de segundo y tercer nivel.  

 
10.2.  MÈTODOS Y TÈCNICAS APLICADAS EN LA INVESTIGACIÒN 

PARA DETERMINAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NO 

ADHERENCIA A LOS MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRALES EN 

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SDA  

Partiendo del planteamiento de la pregunta de investigación respecto al 

problema de la investigación ¿Qué factores condicionantes de la salud 

influyen para la NO ADHERENCIA al tratamiento con antirretrovirales en 

personas que viven con el VIH/SIDA y reciben tratamiento en el CRVIR de 

EL Alto? La respuesta induce a tener mayor conocimiento acerca los factores 

que afectan el cumplimiento con los ARVS, utilizando un protocolo de 

adherencia desde la perspectiva socio crítica mediante la aplicación de 

instrumentos cualitativos. 

Un protocolo de adherencia61 es una herramienta de relación de la terapia de 

VIH basada en la comunicación honesta entre PVVS y sus proveedores de 

cuidados médicos. Puede ser un ingrediente importante para establecer la 

                                            
61

Protocolo de Adherencia; Güell; 1998 
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confianza necesaria en la relación y ayudar a los pacientes a enfrentarse a la 

complejidad de la terapia con antirretrovirales. Con el uso de un protocolo de 

adherencia, los pacientes participan en los servicios médicos relacionados 

con el VIH a su propio paso. 

En la investigación se aplicara diversas teorías y métodos para obtener 

información cualitativa como ser: 

 
10.2.1 Teoría Fundamentada. 

Teoría de Anselm Strauss (GroundedTheory). Es una corriente metodológica 

que desarrolló originalmente el concepto de ¨Muestreo Teórico¨ que implica 

un método de investigación fuertemente asociado con las ciencias sociales. 

Es una metodología sistemática cuyo nombre refleja la generación de teoría 

y datos. Corresponde a investigación tipo fenomenológico y narrativo que va 

ligada a tipo de cuestiones de investigación como:  

 
 Explicar la esencia de la experiencia de los actores, proceso de 

experiencia a lo largo del tiempo o del cambio. Puede tener etapas y 

fases  

 

 Narrar los datos recolectados sobre la historia de vidas y experiencias 

de las personas, de esta manera conducir al conocimiento de dicho 

factor.  

Para este Fin es imprescindible tener acceso al universo de significado 

humano. 

El método no basta ni lo es todo. Se necesitan procedimiento y medios que 

lo hagan operativo. Para ello, se utilizó técnicas con respuestas al “como 

hacer” para alcanzar la respuesta a la pregunta de investigación que se sitúa 

en el nivel de los hechos y permita aplicar por medio de elemento prácticos, 
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concreto y adaptados. El método triangulo la información en base a tres 

fuentes: 

 Documentos oficiales. 

 Grupos y observación del participante: Grabación de conversaciones, 

anécdotas de experiencias personales de los PVVS, discurso / 

dialogo (registro en audio) 

 Referencia de datos 

FIGURA Nº 2 

Triangulación de información cualitativa según su fundamentación 

 

 

Fuente: Elaborado propia 2015 

La base fundamental es la información cualitativa empírica. La investigación 

está en función del levantamiento de datos en: Historia Clínicas (citas 

médicas), asistencia a consultas psicológicas (monitoreo de la adherencia a 

la terapia antirretroviral) laboratoriales (Indicadores inmunológicos e 

indicadores virológicos) Se toma también en cuenta la información 

sociodemográfica (genero, edad, estado civil). Las categorías como 

estructura base se expone en la tabla Nº 11 
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TABLA Nº 11 

Operacionalización de Categorías 

CATEGORIA DEFINICION 

Edad  Años  

Sexo  Hombre / Mujer  

Lugar de procedencia  Rural / Urbano  

Estado civil  Casado, soltero, concubino, divorciado.  

Identidad sexual  Bisexual, homosexual, heterosexual.  

Nºde parejas sexuales.  Cantidad  

Citas médicas por mes  Si cumple /No cumple  

Consulta psicológica  Monitoreo de ARVS  

CD4, Carga viral  Desfavorable / favorable  

 
Fuente: Elaboración propia; 2015  

 

La Revisión de Documentos Oficiales  

El análisis del contenido de las historias clínicas de las PVVS consiste en la 

revisión de resultados laboratoriales (CD4 y CV), citas médicas y consultas 

psicológicas para la categorización de la información.  

 

 El procedimiento de análisis se inicia en la revisión del sistema de 

pacientes que ingresaron en2010 y 2011 para elegir a PVVS que 

están incluidos en el estudio.  

 La segunda lectura de dicha información permite clasificar a las PVVS 

en adherentes y no adherentes a la terapia antirretroviral de acuerdo a 

indicadores clínicos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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 Del análisis interpretativo se extraen las conclusiones de la 

investigación.  

 El proceso de interpretación contempla, además del texto escrito, la 

información no verbal.  

 El análisis ha sido diseñado en Excel, de tal manera que diferencie 

entre PVVS que tengan Cumplimiento o no en su terapia.  

 
 Medidas de Resultado de la Terapia 

Los indicadores clínicos son las medidas de resultado más importantes en 

las que deben basarse las estrategias de intervención, y deben prevalecer 

sobre las medidas intermedias. Estos incluyen sobrevida, progresión a Sida, 

eventos serios o potencialmente mortales, y diversas medidas de calidad de 

vida. Existe consenso sobre la necesidad de realizar ensayos clínicos más 

prolongados que midan este tipo de desenlaces, como única forma de 

desentrañar las dudas que persisten respecto al momento óptimo para iniciar 

la terapia, a cuándo debe modificarse, y a cuál es la toxicidad y tolerabilidad 

de largo plazo de los ARVs. 

Esta recomendación sin embargo será de difícil aplicación práctica por 

inconvenientes de orden ético. Hoy en día un criterio prevalente para la 

interrupción precoz de un ensayo clínico sobre terapia antiretroviral es la 

aparición de diferencias significativas en el grado de supresión viral entre 

una rama y otra del estudio. A continuación nos referiremos al uso de estos 

indicadores de laboratorio en los estudios de efectividad de las TARV. (2) 

Indicadores Virológicos e Inmunológicos 

El uso extensivo de los indicadores de laboratorio para evaluar la efectividad 

de las terapias anti retrovirales ha llevado a algunos a cuestionar si éstos son 

realmente predictivos de un mejor desenlace clínico en el mediano o largo 

plazo. Los indicadores son básicamente dos: Carga viral en plasma, medida 

por los niveles de HIV-1 RNA, y recuento de células CD4 
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 Análisis Cualitativo de Datos Textuales  

La reflexión sistematizada de los testimonios de los PVVS en los grupos 

focales se realizó mediante el uso de programas CAQDAS 62con aplicación 

del ATLAS como herramienta de ayuda al análisis cualitativo y su interpretación, 

mediante la segmentación del texto en citas, la codificación, y la escritura de 

comentarios. La metodología es:  

FIGURA Nº 3 

Fases del Análisis Cualitativo  

 

La recogida de datos se realizó través de la de dos instrumentos:  

 
 Cuestionario Estructurado  

Información cualitativa. Las preguntas indican las opciones que se ofrecen al 

encuestado, como la gama continua dentro de la que se buscara la 

respuesta. Entre los cuestionarios validados por la Guía de Adherencia 

Terapéutica en VIH/SIDA dirigida al personal de salud para evaluar la 

                                            
62

CAQDAS; Computer Assisted Quality Data Análisis Software 

 

 
 

Recojo de datos 

Almacenamiento de 
datos 

Codificación  
Código en vivo 
Código construido  

Sistematización  
Información 

Conceptos Clave 

1 Preparacion 
 

de datos 
 

2  Base de datos  

 3 Análisisinicial  

 4  Análisis principal   

 5  Resultados  
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adherencia al tratamiento se cuenta con el SMAQ (Validation of a simplified 

medicationa dherence questionnaire). Por su importancia y mayor eficiencia, 

es necesario recalcar que la combinación de métodos permite obtener 

resultados más confiables. 

El procedimiento consistió en la obtención de información a través de la 

aplicación a los PVVS del CRVIR de El Alto, de un cuestionario, obteniendo 

respuestas a preguntas previamente definidas para valorar el grado de NO 

ADHERENCIA al tratamiento antirretroviral que están o estuvieron 

recibiendo.  

Se trabajó con PVVS: Amas de casa, peinadora, profesores, estudiantes, 

transportistas y Contador. 

 
 Grupos Focales  

Por medio de sesiones de discusión cuidadosamente diseñadas, se obtuvo 

las percepciones de una muestra por conveniencia de PPVS del CRVIR El 

Alto, sobre los factores que influyen en la ADHERENCIA O NO ADHERENCIA 

al tratamiento que reciben con antirretrovirales, con el objetivo de promover 

la apertura y conocer su experiencia como actores vivenciales sobre el 

problema. Los grupos focales constituidos tienen la característica de estar 

conformados por PVVS que poseen características en común y que 

proporcionaron datos o información de naturaleza cualitativa mediante su 

participación en una discusión enfocada. 

Los grupos fueron lo suficientemente pequeños como para permitir la 

oportunidad a cada participante de compartir su conocimiento, actitud y 

práctica respecto a su condición de ser PVVS y a la vez lo suficientemente 

grandes como para proveer una diversidad de percepciones sobre la 

ADHERENCIA o la NO ADHERENCIA al tratamiento. La entrevista a PVVS del 

grupo de ADHERENTES y al grupo de NO ADHERENTES se desarrolló 

mediante la interacción entre las personas. 
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Se consideró en la fase de sistematización que las opiniones de una PVVS 

puede cambiar en el curso de la discusión porque las personas se 

influencian una a otras por medio de sus comentarios. Las reuniones para 

los grupos focales adherentes y no adherentes fueron por separado. 

Clarificando el análisis respecto al cambio en la vida de las PVVS desde el 

conocimiento de su estado serológico y la naturaleza de los factores 

influyentes.  

 
Recolección de Datos de Grupos Focales en PVVS Adherentes; 

8 de noviembre del 2013.  

Se inició la reunión del GRUPO FOCAL ADHRENTES con 4 PVVS una mujer y 

tres hombres. La guía de desarrollo se diseñó en base al planteamiento de la 

adherencia  

Se sistematiza la información con las siguientes referencias:  

Ref. :  

PVVS -A   Mujer ama de casa  

PVVS – B   Hombre estudiante  

PVVS – C   Hombre contador  

PVVS – D   Hombre estudiante  
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Construcción codificada del relato de PVVS Adherentes; 

Factores Psicosociales; 2013 

 

 

Factores Psicosociales 

 

 

PREGUNTA 1¿Cómo se ha infectado con el VIH? 

 

RELATO: 

Las PVVS que participaron en el grupo focal, todos 

expresaron que fue por relación sexual. La participante 

mujer indicó que se transmitió por su esposo que 

cuando él estaba en etapa SIDA le dijeron que era 

importante que debería realizarse la prueba, ella aceptó 

y dio positivo. Los tres varones manifestaron que fue en 

momentos de diversión, no recuerdan con quienes 

tuvieron relaciones sexuales, en algunos casos en 

estado de ebriedad. 

 

CÓDIGO EN VIVO 

 

¨relación sexual¨ 

 

¨Por el esposo¨ 

 

¨momentos de 

diversión¨ 

 

¨estado de ebriedad¨ 

 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: 

En Bolivia, el 93% de los casos de VIH/SIDA se transmiten por vía sexual. 

Factores Psicosociales 

 

PREGUNTA 2¿Cómo y cuándo se ha enterado de su diagnóstico?  

 

RELATO: 

La participante mujer PVVS A reveló que se enteró 

luego que falleció su esposo con SIDA. Expresa que no  

 

 

CÓDIGO EN VIVO 

 

¨CRVIR positivo para 

VIH al igual que su  
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quería ir más a un centro de salud porque su esposo  
 
murió en situación lamentable, le llamaron a su celular 

del CRVIR para citarla a una entrevista urgente. Luego 

de una semana se presentó y le comunicaron que era 

positivo para VIH al igual que su esposo. 

 

El participante PVV-B indicó que primero le 

diagnosticaron tuberculosis en un centro de salud, luego 

paso al tórax le hicieron la prueba rápida para el VIH, le 

dio reactivo posteriormente le derivaron al CRVIR El Alto 

donde le dieron el diagnóstico positivo para VIH. 

 

PVV-C tenía una infección intestinal muy fuerte le 

informaron los médicos del Centro de Salud lugar donde 

asistió por una diarrea que no paraba, cada día se 

sentía débil y no podía ya caminar, el médico del centro 

le derivo al CRVIR para que se haga la prueba fue 

entonces que le dieron la noticia que era positivo para 

VIH. 

 

PVV-D una persona joven, estudiante de la universidad 

asistió voluntariamente al CRVIR no adolecía de nada la 

única referencia que tenía era que fue a Santa Cruz tuvo 

relaciones sexuales con una señorita que tenía una tos 

persistente y no hablaba mucho, la toco y estaba con 

fiebre, su relación sexual fue sin preservativo 

posteriormente retorno a La Paz, había buscado 

información por internet porque se sentía preocupado, 

después de 6 meses se realizó la prueba rápida para el 

VIH y le dijeron que es reactivo y que significa que  

 

 

esposo¨. 

¨primero le 

diagnosticaron 

tuberculosis. En Tórax le 

hicieron la prueba rápida 

para el VIH, le dio 

reactivo. Derivaron al 

CRVIR El Alto donde le 

dieron el diagnóstico 

positivo para VIH.¨ 

 

¨¨infección intestinal, 

diarrea, derivo al CRVIR 

para que se haga la 

prueba fue entonces que  

le dieron la noticia que 

era positivo para VIH¨. 

 

¨Asistió voluntariamente 

al CRVIR, fue a Santa 

Cruz tuvo relaciones 

sexuales con una 

señorita, relación sexual 

fue sin preservativo, se 

sentía preocupado, se 

realizó la prueba rápida 

para el VIH y le dijeron 

que es reactivo, en 

INLASA después de un 

mes retorno y le dieron 

el resultado  
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probablemente pueda ser positivo que debería retornar 

para saber el resultado definitivo que enviaran de  

 

INLASA después de un mes retorno y le dieron el 

resultado positivo para VIH.  

 

positivo para VIH¨. 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: Existe sub registro de personas que no saben su 

diagnostico 

Factores Psicosociales 

 

PREGUNTA 3¿En el momento que le dieron el diagnóstico con quien se 

encontraba? 

 

RELATO: 

PVV A “Cuando me dieron la información estaba sola 

porque así me recomendó mi esposo antes que muera”. 

PVVS B estaba solo no quería que nadie de mi familia 

me acompañen recibí buena orientación de la psicóloga 

del CRVIR.  

PVV-C Estaba con mi mamá ella me abrazó y me dijo 

que me quería mucho y que me iba apoyar, cuidar y no 

me iba dejar nunca 

VV-D Estaba solo tenía mucho miedo de que se enteren 

en mi familia, son muy conservadores especialmente 

mis padres”  

 

CÓDIGO EN VIVO 

¨estaba sola¨ 

 

 

¨estaba solo¨ 

 

 

estaba con mi mamá 

 

 

 ¨estaba solo¨ 

 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: Por estudios realizados se ha comprobado que es mejor 

la adherencia con los ARVS cuando existe apoyo familiar. 
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Factores Psicosociales 

 

PREGUNTA 4¿Cómo reaccionó su familia cuando informo su 

diagnóstico? 

 

RELATO: 

La PVV A y las PVV B y D indican que nadie de  

su familia sabe que tienen el VIH ellos dicen que 

se cuidan para no enfermarse y que de esta 

manera no pueda enterarse la familia. 

El PVV-C indica que sabe su mamá y todos sus 

hermanos y le cuidan recordando siempre que no 

debe consumir bebidas alcohólicas ni 

alimentaciones que le haga daño y su mama se 

encarga de prepararle su alimentación. 

 

CÓDIGO EN VIVO 

¨ PVVSA, B, D nadie 

de su familia sabe, ¨. 

 

 

¨PVVS- C ,sabe su 

mamá y todos sus 

hermanos¨ 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: La familia es el principal factor para la 

adherencia 

 

Factores Psicosociales 

 

PREGUNTA 5¿Qué cambios se produjeron en su vida para ser un buen 

adherente al medicamento a causa de su diagnóstico? 

 

RELATO: 

La PVV A refirió que hubo cambios en su vida, lo 

hace fundamentalmente por su hijos no quiere  

 

CÓDIGO EN VIVO 

hubo cambios en su 

vida, no quiere  



Marcela Garnica de Narváez 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NO ADHERENCIA A LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES EN 

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA 

 

78 

 

terminar su vida como su esposo, ella indica que  
 
sigue con las rutina de siempre; por ejemplo el  
 
cuidado de sus hijos atender el negocio que 

tiene, “tengo más responsabilidad en tomar mis 

medicamentos a la hora, he tenido reacciones 

con los medicamentos como ser alergia, dolores 

de estómago casi nunca he dejado de tomar 

salvo que el Dr. Vega (médico tratante del 

CRVIR) me indicó que debo dejar hasta que pase 

las reacciones, me sirvo más frutas, soya y 

verduras”  

 

En los PVVS Varones indican que hubo cambios 

en su vida dejaron el alcohol, si alguna vez se 

sirven en casos de reunión de familia pero con 

medida, evitan de fumar cigarros, y relaciones 

sexuales sin preservativo con parejas casuales, 

con respecto a la alimentación tienen cuidado de 

no comer en la calle, en su dieta diaria esta mas 

frutas y verduras por la recomendación de la 

nutricionista del CRVIR. 

 

PVV –B indica “El médico me dijo que mis 

resultados de laboratorio está muy bien lo único 

que hago es cumplir con todo lo que me 

recomiendan el CRVIR fundamentalmente es 

cumplir con mis medicamentos al pie de la letra” 

 

 

terminar su vida como 

su esposo, sigue con 

las rutina de siempre; 

tengo más 

responsabilidad en 

¨tomar mis 

medicamentos a la 

hora¨ 

 

PVVS B,C,D ¨dejaron 

el alcohol, evitan de 

fumar cigarros, y 

relaciones sexuales 

sin preservativo con 

parejas casuales. 

cuidado de no comer 

en la calle¨. 

PVVS-B, ¨cumplir con 

todo lo que me 

recomiendan el 

CRVIR¨ 

PVVS C,¨ Mi mamá y 

mis hermanos me 

cuidan y eso me hace 

sentir muy bien, eso 

me da fuerza para 

cumplir con mis 

medicamentos¨. 

PVVS- D ¨cumplo con  
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PVV-C “indica Mi mamá y mis hermanos me 

cuidan y eso me hace sentir muy bien, los quiero  

mucho y no quiero que sufran por mi causa, eso 

me da fuerza para cumplir con mis 

medicamentos a pesar que alguna vez me siento 

con dolor de cabeza”.  

 

PVV-D “Igual que los demás cumplo con todo lo 

que me recomiendan en el CRVIR tengo miedo 

enfermarme y que por esta razón mi familia se 

entere de mi diagnóstico”. 

 

todo lo que me 

recomiendan en el 

CRVIR tengo miedo 

enfermarme y que por 

esta razón mi familia 

se entere de mi 

diagnóstico”. 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: la disciplina es muy importante para la 

adherencia 

 

Factores Psicosociales 

 

PREGUNTA 6¿Qué sintió cuando recibió el diagnóstico?  

 

RELATO: 

Las cuatro PVVS expresan que se sintieron muy 

mal, se imaginaron que la muerte estaba cerca de 

ellos y además eran un peligro de transmisión a sus 

familiares cercanos pensando que existía contagio, 

por abrazos, compartir comida por todo lo que 

frecuenta la relación de familia. 

 

CÓDIGO EN VIVO 

se sintieron muy mal, 

se imaginaron que la 

muerte estaba cerca, 

eran un peligro de 

transmisión a sus 

familiares cercanos 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: La mayoría tiene un mal concepto VIH = muerte 
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Construcción codificada del relato de PVVS Adherentes; 

Factores Económicos; 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Económicos 

 

PREGUNTA 7¿Su diagnóstico implicó otros gastos a parte de los que cubre 

el Programa Nacional de ITS/VIH-SIDA (medicamentos)? 

 

RELATO: 

De los cuatro PVVS; tres expresan que no tuvieron 

gastos fuertes solo de algunos medicamentos que 

no significaban mucho gasto económico. PVV-C si 

tubo gastos constantes por qué no paraba la diarrea 

dijo: “en cada centro de salud de El Alto que acudí 

me pedían medicamentos y algunos análisis 

laboratoriales hasta que un médico me recomendó 

que me realizara la prueba rápida para el VIH en el 

CRVIR. 

 

CÓDIGO EN VIVO 

¨no tuvieron gastos 

fuertes solo de 

algunos medicamentos 

que no significaban 

mucho¨. 

PVVS-C ¨tubo gastos 

constantes por qué no 

paraba la diarrea¨. 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: Hasta el momento no se cumple la Ley 3729 

gratuidad en la atención a PVVS 
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Construcción codificada del relato de PVVS Adherentes; 

Factores de Calidad de Atención; 2013 

Factores de Calidad de Atención  

 

PREGUNTA 8¿Ha recibido apoyo del CRVIR u otros? 

 

RELATO: 

 

Los cuatro PVVS indican que recibieron información 

y apoyo psicológico cuando les dieron el diagnóstico 

en el CRVIR. PVV-C indica: “Si, he recibido 

bastante apoyo del personal de salud del Centro  

 

especialmente mi familia”  

 

 

CÓDIGO EN VIVO 

 

¨recibieron información 

y apoyo psicológico¨ 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: Solo en el CRVIR existe atención interdisciplinaria 

 

Factores de Calidad de Atención 

 

PREGUNTA 9¿Cómo le gustaría que fuera el apoyo que le brinda el personal 

de salud del centro? 

 

RELATO: 

PVVS-A expresó que ella, se siente a gusto que 

todo el personal le trata muy bien. 

 

PVV-B indica que deberían donarles alimentos por 

ejemplo; soya, lenteja arroz azúcar y otros 

 

CÓDIGO EN VIVO 

¨se siente a gusto que 

todo el personal le 

trata muy bien¨ 

 

¨deberían donarles 
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PVV-C indica: “el personal de salud debería hacer 

reuniones mensuales para compartir experiencias 

entre nosotros y poder aprender de nosotros 

mismo, podría ayudar sobre todo a las personas 

nuevas diagnosticados positivo para VIH”. 

 

 

PVV-D “Para mí todo está bien solo pediría que la 

atención debe ser rápida porque tengo miedo que  

 

alguien ingrese me reconozca y sospeche que 

estoy con VIH”. 

alimentos¨ 

 

¨hacer reuniones 

mensuales para 

compartir 

experiencias¨ 

 

 

¨atención debe ser 

rápida¨ 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: El personal de atención en el CRVIR muchas 

veces no abastece por el incremento de PVVS 

 

Recolección de Datos de Grupos Focales en PVVS NO ADHERENTES; 21 

de Noviembre de 2013 

Recolección de información de este grupo fueron 4 mujeres y 4 hombres. Se 

inició la sesión en un ambiente de desolación puesto que todos los 

participantes lloraban por la situación crítica que atravesaban.  

Ref: 

PVVS- A  Mujer peinadora 

PVVS –B  Mujer ama de casa 

PVVS –C  Mujer ama de casa 

PVVS –D  Mujer comerciante 

PVVS –E Hombre profesor 

PVVS – F Hombre estudiante 

PVVS –G Hombre contador 

PVVS – H         Hombre estudiante 
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Construcción codificada del relato de PVVS NO ADHERENTES; 

Factores Psicosociales; 2013 

Factores Psicosociales 

 

PREGUNTA 1¿Cómo se ha infectado con el VIH? 

 

RELATO: 

Las 7 PVVS indican que fue por relaciones  

 

sexuales, excepto uno que dijo fue por tatuaje. 

Las 4 PVV¨S mujeres afirman que sus parejas les 

transmitieron el VIH, que nunca se imaginaron que 

sus esposos estaban viviendo con VIH. Dos de ellas 

están viviendo con sus esposos y dos quedaron 

viudas. 

De las 4 PVVS varones; dos de ellos son HSH 

(hombres que tienen sexo con hombres), dos 

varones heterosexuales separados de sus esposas. 

De los cuales: tres de ellos asumen que fue por 

tener varias parejas, uno indica que fue por tatuaje 

 

CÓDIGO EN VIVO 

¨relaciones sexuales¨ 

¨  

¨parejas les 

transmitieron el VIH¨ 

 

 

 

 

 

 

¨fue por tatuaje¨ 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: El machismo es uno de los factores que influye 

para el no uso del preservativo. 

 

Factores Psicosociales 

 

PREGUNTA 2¿Cómo y cuándo se ha enterado de su diagnóstico?  

 

RELATO: 

 

CÓDIGO EN VIVO 
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Esta pregunta ocasiona desorden en el grupo,  
 
recordaron ese momento y lloraban abrazándose 

entre ellos. 

 
La PVV- A indica “Estaba muy mal moralmente, mi 

esposo estaba desahuciado en estado de coma en 

infectologia del Hospital General, yo estaba 

buscando quien me prestara dinero para pagar los  

 

gastos del Hospital y para enterrarlo a mi esposo 

por que los médicos me dijeron que me aliste por 

qué no iba a recuperarse, y en esas fechas me 

avisan mi diagnóstico me dicen que tenía lo mismo 

que mi esposo. 

 

La PVV – B expresa llorando “no quiero recordar 

ese momento, el padre de mis hijos murió con SIDA 

pero nunca le perdonare el daño que me hizo, me 

contagio este maldito virus”….continúa llorando. 

 

La PVV–C manifiesta “me contagió Santo (nombre 

de su pareja) él estaba con tuberculosis no pudo 

recuperarse, me dieron mi resultado en el Hospital 

Holandés de El Alto, yo no le guardo rencor, un 

buen tiempo estaba desmoralizada, Santos me 

hacía falta. 

 

La PVV – D llora desconsoladamente y no 

responde  

 

¨recordaron ese  

 

momento y lloraban 

abrazándose entre 

ellos¨ 

 

¨me dicen que tenía lo 

mismo que mi esposo¨ 

 

“no quiero recordar 

ese momento, el padre 

de mis hijos murió con 

SIDA¨ 

 

¨me dieron mi 

resultado en el 

Hospital Holandés de 

El Alto¨ 

 

¨llora 

desconsoladamente y 

no responde 

al CRVIR, uno por 

diarrea y el otro por 

una gripe muy fuerte¨ 

 

¨acudieron 

voluntariamente al  

 

CRVIR¨ 
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Los PVVS varones dos de ellos indican que fueron 

derivados de centros de salud de El Alto al CRVIR,  

 

uno por diarrea y el otro por una gripe muy fuerte. 

Los otros dos acudieron voluntariamente al CRVIR 

donde le dieron su resultado de VIH positivo.  

 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: Lamentablemente la mayoría de las PVVS no 

aceptan su diagnóstico por esta razón llegan a la etapa final SIDA 

 

Factores Psicosociales 

 

PREGUNTA 3¿En el momento que le dieron el diagnóstico con quien se 

encontraba? 

 

RELATO: 

Las tres PVVS mujeres indican que estaban 

acompañadas de su esposos, la otra PVV estaba 

sola por que le dieron su diagnóstico después que 

falleció su esposo’ 

 

Los PVVS varones recibieron sus resultados de su 

prueba solos, no se encontraron con sus familiares.  

 

 

CÓDIGO EN VIVO 

¨acompañadas de su 

esposos¨ 

¨estaba sola 

¨solos¨ 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: No tener a una persona como apoyo en el proceso 

de aceptar su diagnóstico no ayuda en la adherencia  
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Factores Psicosociales 

 

PREGUNTA 4¿Cómo reaccionó su familia cuando informo su diagnóstico? 

 

RELATO: 

 Los 7 PVVS que participaron en el grupo indican 

que no saben su familiares, la PVV-C indica que 

después de dos años de saber su diagnóstico 

comunicó a su familiar 

 

CÓDIGO EN VIVO 

¨no saben su 

familiares¨ 

¨después de dos años 

de saber su 

diagnóstico comunicó 

a su familiar¨ 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: El miedo hacer discriminado con la familia Impide 

avisar su diagnóstico. 

Factores Psicosociales 

 

PREGUNTA5 ¿Cómo afectó su diagnóstico a su familia? 

 

RELATO: 

La que responde a esta pregunta fue la PVV-C que 

indica que comunicó a su familia después de dos 

años que no afectó en nada solo en el momento de 

informar se pusieron tristes, es más le apoyan para 

que continúe su tratamiento por que en esa época 

murió su hermana con cáncer y le dijeron que no 

querían perder a otro familiar 

 

CÓDIGO EN VIVO 

¨comunicó a su 

familia después de 

dos años 

le apoyan para que 

continúe su 

tratamiento por que 

en esa época murió 

su hermana con 

cáncer y le dijeron 
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que no querían 

perder a otro 

familiar¨ 

 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: La familia es el principal afectado cuando no 

existe adherencia a la terapia con los ARVS 

Factores Psicosociales 

 

PREGUNTA 5¿Qué cambios se produjeron en sus vidas por su 

diagnóstico VIH positivo? 

 

RELATO: 

La PVV – A menciona: “Muchos cambios ya no 

soy como antes alegre con ganas de hacer 

muchas cosas ahora estoy sola, debo pensar en 

el pan para mis hijos mis cuñados me ayudan 

pero no es con mucho, no puedo tomar los 

medicamentos (ARVS) como me indican me 

olvido, el doctor me dijo que, bajó mis defensas y 

aumentaron los virus en mi cuerpo a veces me 

siento muy mal me duele mi cuerpo veo a mis 

hijos y me da mucha pena, ellos son aún 

pequeños” llora desconsoladamente. 

 

La PVV - B“ Mi vida sigue igual entre mi esposo y 

yo nos apoyamos, tengo problemas en cumplir 

mis medicamentos porque vivo en Caranavi  

 

CÓDIGO EN VIVO 

¨Muchos cambios ya 

no soy como antes 

alegre con ganas de 

hacer muchas cosas 

ahora estoy sola¨. 

¨no puedo tomar los 

medicamentos 

(ARVS) como me 

indican me olvido¨, 

¨me siento muy mal 

me duele mi cuerpo 

veo a mis hijos y me 

da mucha pena¨ 

“Mi vida sigue igual 

entre mi esposo y yo 
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(Yungas) más adentro, recojo del CRVIR cada 

dos meses pero muchas veces no puedo venir a 

La Paz porque tengo un contrato, atendemos con  

mi esposo una pensión y no podemos dejar el  

trabajo, por esta razón no podemos recoger los  

 

medicamentos (ARVS) a tiempo y dejamos de 

tomar algunos días. 

 

La PVV - C- “Ya no tengo razón de vivir desde 

que mi pareja murió hace 3 años, en esas fechas 

me dijeron que tenía VIH me dieron el 

tratamiento pero lo dejé, hace tres meses 

empecé a tomar aunque tengo muchas 

reacciones por el medicamento pero continuaré 

por mi familia y mi nietita”. 

 

La PVV – D – con lágrimas en los ojos indica que 

no se puede acostumbrar con los medicamentos, 

tiene muchas reacciones especialmente gastritis 

y está con el último esquema. 

 

Los 3 PVVS varones expresan que no hubo 

grandes cambios en sus vidas, cada cual en sus 

ocupaciones cotidianas, uno de ellos indica que 

es comerciante algunas veces se olvida llevar su 

medicamento. Los dos explican que a veces se 

sirven bebidas alcohólicas y solo en esos 

momentos dejan de tomar sus medicamentos. 

nos apoyamos¨ 

¨tengo problemas en 

cumplir mis  

 

medicamentos porque 

vivo en Caranavi ¨ 

 

 

¨ya no tengo razón de 

vivir¨¨ 

 

¨tengo muchas 

reacciones por el 

medicamento ¨no se 

puede acostumbrar 

con los 

medicamentos¨, 

 

¨no hubo grandes 

cambios en sus 

vidas¨¨ 

 

¨algunas veces se 

olvida llevar su 

medicamento¨ se 

sirven bebidas 

alcohólicas y solo en 

esos momentos dejan 

de tomar sus 

medicamentos¨.. 
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Construcción codificada del relato de PVVS NO ADHERENTES; 

Factores Económicos; 2013 

Factores Económicos 

 

PREGUNTA 6¿Su diagnóstico implicó otros gastos a parte de los que cubre 

el Programa Nacional de ITS/VIH-SIDA (medicamentos)? 

 

RELATO: 

Las PVVs mujeres explican que en ellas no tuvieron 

gastos mayores como en el de sus esposos. 

 

Los varones explican; dos de ellos tuvieron gastos 

en medicamentos, pruebas de laboratorio y 

consultas de centros de salud donde acudieron por  

 

CÓDIGO EN VIVO 

¨no tuvieron gastos 

mayores¨ 

¨tuvieron gastos en 

medicamentos, 

pruebas de laboratorio 

y consultas de centros 

 

El PVV- H. Indica que si hubo cambio en su vida  

por ejemplo: es más organizado con sus cosas 

ya no frecuenta las fiestas, se abriga 

especialmente cuando sale en la noche y cumple 

con el medicamento, indica que si bien aumento 

su CD4 pero aumentó su carga viral. dice: “Eso 

es lo que me preocupa, el doctor no me explica 

bien no entiendo que está pasando 

¨si hubo cambio en su 

vida por ejemplo: es 

mas organizado con  

 

sus cosas ya no 

frecuenta las fiestas, 

se abriga 

especialmente cuando 

sale en la noche y 

cumple con el 

medicamento¨¨. 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: Los cambios positivos son los que garantiza 

calidad de vida en todos los PVVS. 
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sus dolencias en ese momento. 

 

Los otros dos no tuvieron gastos por que acudieron 

al CRVIR y no tenían ningún problema de salud.  

 

de salud donde 

acudieron por sus 

dolencias en ese 

momento¨. 

 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: Las familias de bajos recursos económicos son los 

más afectados cuando ingresan a los hospitales de 2º o 3º nivel 

 

 

 

 

Factores de Calidad de Atención  

 

PREGUNTA 8¿Ha recibido apoyo del CRVIR u otros? 

 

RELATO: 

Los 7 PVVs explican que recibieron apoyo del 

personal de salud del CRVIR de las psicólogas, 

médicos y enfermeras, 

 

La PVV-D indica que aparte del personal del CRVIR 

también recibe apoyo de su familia.  

 

 

CÓDIGO EN VIVO 

¨recibieron apoyo¨ 

¨recibe apoyo de su 

familia¨ 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: En la mayoría de las PVVS solo el CRVIR conocen 

su diagnostico  
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Construcción codificada del relato de PVVS NO ADHERENTES; 

Factores de Calidad de Atención; 2013 

Factores de Calidad de Atención  

 

PREGUNTA 9¿Cómo le gustaría que fuera el apoyo que le brinda el centro? 

 

RELATO: 

Todos coincidieron que las reuniones con el 

personal de salud del CRVIR o los grupos de auto 

apoyo es importante, les ayuda superar algunos 

problemas emocionales especialmente la 

depresión, algunos de ellos ya tuvieron experiencia 

con los grupos de auto apoyo. no de ser más  

 

sensible con su realidad, “sabemos que no es culpa  

 

de ellos, pero nos ayudan bastante cuando nos 

tratan amablemente 

 

CÓDIGO EN VIVO 

¨grupos de auto apoyo 

es importante¨ 

¨nos ayudan bastante 

cuando nos tratan 

amablemente¨ 

 

 

CÓDIGO CONSTRUÍDO: ¨Amigable¨ sería lo ideal pero por la cantidad de 

pacientes que se incrementa es difícil.  

 

10.2.2. Diseños Narrativos: 

La investigación en el diseño narrativo es recolectar datos sobre las historias 

de vidas y experiencias de las personas, para describirlas y analizarlas. 

Resultan de interés los individuas en si mismo y en su entorno, incluyendo, 

desde luego a otras personas. Creswell (2005) señala que el diseño narrativo 

en diversas ocasiones es un esquema de investigación, pero también es una 
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forma de intervención, ya que el contar una historia ayuda a procesar 

cuestiones que no estaban claras. Se usa frecuentemente cuando el objetivo 

es evaluar una sucesión de acontecimientos.  

Este diseño narrativo será empleados en recolectar datos en las entrevistas 

de los grupos focales sobre las historias de vida y experiencia vivida, como 

ha sido sus vidas después de conocer su diagnóstico, como cambio sus 

vidas, en el ambiente familiar, los amigos de trabajo o estudio etc. (tiempo 

lugar) en el cual vivió la persona, como sucedieron los hechos; las 

interacciones, las secuencias de eventos y los resultados. En este proceso 

reconstruimos la historia del individuo o la cadena de sucesos (casi siempre 

de manera cronológico: de los primeros hechos a los últimos), 

Las PVVS seleccionada narra bajo su óptica y describe (sobre las bases de 

la evidencia disponible) para identificar categorías y temas emergentes en 

los datos narrativos(que provienen de las historias contadas por los 

participantes). Para posteriormente describirlas y analizar qué factores 

influyen para ser adherente y no adherente a los ARVS. 

 
10.2.3. Diseños Fenomenológicos: 

De acuerdo con Creswell (1998), Alvares- Gayou (2003) y Mertens (2005), la 

fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas:  

• En el estudio se pretende describir y entender los fenómenos desde 

el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva 

construida colectivamente.  

• El diseño fenomenológico se basa en el análisis de discursos y 

temas específicos, así como en su búsqueda de sus posibles 

significados.  
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• El investigador confía en la intuición, imaginación y en las 

estructuraciones universales para lograr aprehender la experiencia 

de los participantes.  

• El investigador contextualiza las experiencias en términos de su 

temporalidad (tiempo en que sucedieron), espacio (lugar en el cual 

ocurrieron), corporalidad (las personas físicas que la vivieron) y el 

contexto relacional (los lazos que se generaron durante la 

experiencias)  

• Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y 

materiales e historias de vida se dirigen a encontrar temas sobre 

experiencias cotidianas y excepcionales.  

• En la recolección enfocada se obtiene información de las personas 

que han experimentado al fenómeno que se estudia. 

Estos diseños se enfocan en las experiencias de las PVVS adherentes, en 

el proceso de entender estilos de vida individuales subjetivos de los 

participantes. Se pretende describir y entender los fenómenos que influyen 

en los no adherentes desde el punto de vista de cada participante y desde 

la perspectiva construida colectivamente. Se basa en el análisis de 

discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles 

significados.  

 
10.3. TÈCNICAS DE INVESTIGACIÒN.  

Las técnicas de selección para el estudio de investigación son: 

 
La observación Participante.  

La observación puede definirse como el uso que hace el ser humano de 

sentido para recopilar información y comprender el mundo que le rodea. 

Puede implicar el empleo de todos los sentidos, la valoración y la 
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interpretación de lo que se percibe; todo ello ayuda a dar sentido a la 

información. 

En la investigación, la observación constituye un proceso activo en el que se 

recopilan datos de cada PVVS sobre sus sentimientos emociones 

comportamientos, interacciones o acontecimientos, con el objetivo de 

obtener información detallada que pueda ayudar a comprender los 

fenómenos de estudio. 

La Observación es no participan te debido que me limito a recoger 

información del objeto de la investigación sin interactuar con las PVVS, sin 

participar de forma activa dentro de los grupos focales que se observa. 

Entro en contacto con la realidad o hecho a estudiar permaneciendo ajeno a 

ella, adquiriendo el papel de mero espectador.  

TABLA N° 12 

Método y Técnicas Empleadas en la Investigación  

Método  Técnicas  instrumentos  Finalidad  

 

Teoría  

Fundamentada  

 

Revisión de las 

historias 

clínicas, 

psicológicos y 

laboratoriales  

 

Documentos  

clínicos, 

psicológico y 

laboratoriales  

 

Conocer el estado 

inmunológico CD4 

y virológico,  

Las consultas 

médicas y 

psicológicas  

 

Narración  

 

Grupos 

focales 

entrevistas y 

observación  

 

Cuestionarios 

abiertos  

 

Obtener 

información sobre 

su vida y estado 

emocional.  
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Fenomenológico  

 

Dialogo en los 

grupos 

focales.  

Observación 

de reacción 

emocional en 

los dos grupos  

 

Grabación de 

conversaciones, 

escribir 

anécdotas de 

experiencias 

personales 

 

 

Entender los 

fenómenos desde 

el punto de vista de 

cada PVVS.  
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

TABLA N° 13 

Variables Socio Demográficas  

 

VARIABLE  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINO  

 

INDICADOR  

 

ESCALA DE MEDICION  

 

TIPO DE VARIABLE  

 

Género  

 

 

Conceptos sociales de las 

funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada 

sociedad considera apropiados 

para los hombres y las mujeres.  

 

PORCENTAJE  

 

Masculino  

Femenino  

 

Cualitativa Nominal  

 

Edad  

 

 

Tiempo que ha vivido una persona 

u otro ser vivo contando desde su 

nacimiento. 

 

PORCENTAJE  

 

 

Años  

 

Cualitativa Ordinal  

 

Identidad 

Sexual 

 

Vivencia interna e íntima, decisión  

De cada persona para compartir o  

no su identidad sexual  

 

 

PORSENTAJE 

 

 

GLBT 

 

 

Cualitativa Ordinal 
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TABLA N° 14 

Variables de Monitoreo de la Adherencia en Terapia ARV para VIH  

VARIABLE DEFINICIÓN DE TÉRMINO INDICADOR ESCALA DE MEDICION TIPO DE VARIABLE 

Indicador 

Inmunológico 

 

La prueba o recuento de los linfocitos 

CD4 determina el número y porcentaje 

de ciertas células blancas inmunitarias. 

Se determinará mediante el registro en 

las Historias clínicas. 

 

PORCENTAJE 

 

PROMEDIO 

 

Favorable = incremento CD4 

en 50 a 100 linfocitos  

Favorable no significativa = 

incremento sin llegar a 50 linf. 

Desfavorable no significativa 

= disminución CD4 <30 % de 

cifra basal Empeoramiento 

inmunológico = disminución 

CD4 >30 % de cifra basal 

Cualitativa Nominal. 

Indicador 

Virológico 

 

La prueba de la carga viral del VIH 

determina la cantidad de materia 

genética del VIH (RNA) que se 

encuentra en la sangre o tejidos. 

Se determinará mediante el registro de 

las Historias clínicas. 

 

PORCENTAJE 

 

PROMEDIO 

 

FAVORABLE =CV disminuye 

en 1 Log10/ml  

Desfavorable = incremento de 

CV  

No significativa = CV 

disminuye pero no 1 log10/ml, 

también llamaríamos sin 

variación 

Cualitativa Nominal 
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TABLA N° 15 

Variables de Monitoreo de la Adherencia en Terapia ARV para VIH  

VARIABLE DEFINICIÓN DE TÉRMINO DIMENSION INDICADOR 
ESCALA DE 

MEDICION 

TIPO DE 

VARIABLE 

Tipo de 

Tratamiento 

 

Tipo de medicación 

antirretroviral que reciben las 

personas que viven con el 

VIH. 

 

 

1er. Grupo: reciben 

INTR + INNTR. 

2do. Grupo: 

reciben INTR + IP 

3er. Grupo: reciben 

INTR + INNTR + IP 

PORCENTAJE 

1er. Grupo 

2do. Grupo 

3er. Grupo 

Cualitativo 

Nominal 

Grado de 

Adherencia 

al 

tratamiento 

ARV 

 

 

La adherencia es la medida 

en que los comportamientos 

del paciente coinciden con 

los consejos del médico en 

referencia a la toma de 

medicamentos 

antirretrovirales para 

pacientes infectados por el 

 

est de Morisky-

Green: 

Número de días 

que el paciente 

abandona el 

tratamiento: 

1-2 días= 95%  

PORCENTAJE 

Buena 

Adherencia 

95% 

 

Mala 

Adherencia 

Cualitativo 

Dicotómico 
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VIH. 

Se determinara con los 

registros en las Historias 

Clínicas y/o en DM. 

 

adherencia  

1 semana = 75% 

adherencia 

2 semanas= 50% 

adherencia 

3 semanas= 25% 

adherencia 

4 semanas= 0%  

adherencia. 

(Ultimo parámetro 

del Cuestionario de 

Adherencia 

adaptado del 

SMAQ Validado 

(Guía de 

Adherencia 

Terapéutica, 2009 

MSD). 

 

<95% 
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TABLA N° 16 

VARIABLES SOCIO ECONÓMICAS 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINO 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

ESCALA DE 

MEDICION 

TIPO DE 

VARIABLE 

Mecanismo de 

infección 

 

Vía por la que se produjo el 

contagio del VIH 

Vía sexual, 

sanguínea y 

vertical 

 

Porcentual 

Positivo 

Negativo 

Cualitativa dicotómico 

 

Fecha de 

entrega del 

diagnóstico 

 

Momento en que se da resultados 

que se arrojan luego de un 

estudio, evaluación o análisis 

sobre determinado ámbito u 

objeto. 

 

Solo, 

acompañado 

 

Porcentaje 

 

Favorable 

Desfavorable 

 

Cualitativo dicotómico 

Adherente  

Que cumple con la indicaciones 

médicas 

 

Cumplimiento 

Porcentaje 

promedio 

Control en el 

recojo de los 

ARVS 

Cualitativo nominal 
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No Adherente 

 

 

Que no cumple con las 

indicaciones médicas 

 

 

Incumplimiento 

 

 

Porcentaje 

promedio 

 

 

Control en el 

recojo de los 

ARVS 

 

 

Cualitativo nominal 

Costo 

terapéutico 

 

Gastos generados por la 

enfermedad en hospitales 

Costo total Porcentaje Atención en los 

hospitales 

Cualitativo nominal 

Grado de apoyo 

Del personal 

CDVIR 

 

El grado en que las necesidades 

sociales básicas se satisfacen 

Calidad de 

atención 

Porciento 

Promedio 

Atención 

multidisciplinario 

Cualitativo nominal 
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10.4. UNIVERSO O POBLACIÓN DE REFERENCIA. 

La población de referencia para el estudio son 152 personas diagnosticadas con 

VIH entre los años2010 y 2011 que acudieron a sus controles médicos y 

laboratorio al CRVIR El Alto. Para tomar en cuenta la población de estudio se 

debieron que considerar ciertos criterios como: 

 

Criterio de exclusión 

Las personas que no ingresaron en el estudio son las siguientes: 

 

a) Menores de edad: Los control para la adherencia a los ARVS son los 

tutores mayores de edad. 

b) Fallecidos: No tienen seguimiento clínico, laboratoriales ni psicológica. 

c) PVVS que fueron diagnosticadas en otros departamentos de Bolivia o en 

otros países: No se cuenta con información si han recibido tratamiento en el 

momento de entregarle su diagnóstico.  

d) PVVS sin datos: Se les considera como abandono.  

e) PVVS que fueron transferidas a otros departamentos: Tienen los 

formularios de transferencia como evidencia de la no asistencia a sus 

controles. 

 

De 152 PVVS que ingresaron el 2010 y el 2011 al CRVIR El Alto fueron excluidos 

las siguientes: 
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TABLA N° 17 

PVVS que Ingresaron el 2010 – 2011 que Fueron 

Excluidos del Estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando estos criterios de exclusión y habiendo revisados los datos 

estadísticos de las 152 personas que ingresaron el 2010 y 2011 se tomó en 

cuenta 60 PVVS, de las cuales se identificaron en “PVVS ADHERENTES” y “PVVS 

NO ADHERENTES”. 

Existe una serie de métodos para identificar como adherentes y no adherentes en 

las PVVS que se encuentran en tratamiento. Sin embargo, dado que ninguno de  

 

PVVS EXCLUIDOS 2010 2011 Total 

 

Menores de edad 

 

2 

 

5 

 

7 

 

Fallecidos 
5 5 10 

 

Diagnosticados en otro departamento 

/país  

14 17 31 

 

Sin datos clínicos ni de laboratorio  
9 8 17 

 

Transferencia a otros departamento 
2 3 5 

 

TOTAL 
28 32 60 
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los existentes ofrece una seguridad del 100%, es necesario combinar 2 o más de 

ellos para obtener datos de la situación real con la mayor exactitud posible. 

Para identificar PVVS adherentes y no adherentes de los 60 PVVS se combinó 

métodos directos e indirectos que son los siguientes: 

 
Métodos Directos 

 Revisar los registros de las 60 PVVS inmunológicos CD4 y virológicos. 

 

Métodos Indirectos  

 Citas Médicas 

 Consultas psicológicas  

 Cuestionario Adherencia SMAQ 

De acuerdo al objetivo de estudio se identificó en las 60 PVVS los adherentes y no 

adherentes según los métodos indicados, posteriormente con ambos grupos 

identificar los factores psicosociales que influyen en la adherencia.  

En las tablas 23 y 24 resumen los resultados de los métodos directos e indirectos 

de las PVVS ADHERENTES y NO ADHERENTES. 

 

10.4.1 MUESTREO 

El muestreo se realizó por conveniencia. Es una técnica de muestreo no 

probabilístico donde los sujetos son seleccionados considerando su  conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el estudio de investigación. Dada la 

complejidad de la población en estudio se realiza el estudio por conveniencia que 

permite el acceso voluntario a las PVVS que deseen participar. Se confía que las 

personas seleccionadas para el muestreo pueden representar más o menos a 

todo el universo. 
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En el muestreo cualitativo, tres son los factores que intervienen para determinar el 

número de casos63 

1. Capacidad operativa de recolección y análisis (N° de casos que se pueden 

manejar realísticamente y de acuerdo con los recursos y condiciones que 

se dispongan).  

2. El entendimiento del fenómeno (N° de casos que permitan responder a las 

preguntas de investigación, llamada ¨saturación de categorías64 

3. La naturaleza del fenómeno bajo análisis (si los casos son frecuentes y 

accesibles o no, si el recolectar información sobre estos lleva relativamente 

poco o mucho tiempo). 

La muestra de participantes voluntarios es considerada como muestras fortuitas, 

utilizada en el estudio para elaborar concusiones sobre los casos del CRVIR EL 

Alto. 

TABLA N° 18 

Factores Facilitadores y Factores Obstaculizadores  

Para la Conformación de los Grupos Focales 

 

 

 

                                            
63

Hernández Sampieri R; Metodología de la Investigación; Mc Graw Hill; Pag .562 
64

Fuente: Hernández Sampieri R; Metodología de la Investigación; Mc Graw Hill; 2006  

 

FACTORES FACILITADORES 

 

 

FACTORES OBSTACULIZADORES 

Confianza en sí mismo Miedo 

Aceptar el diagnostico No aceptar su diagnostico 

Predisposición para reunirse Falta de tiempo 

Contar su experiencia para ayudar a 

otros 

No recordar el día de entrega del 

diagnostico 
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TABLA N° 19 

Tamaños de Muestra Comunes en Estudios Cualitativos 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

 

TAMAÑO MINIMO DE MUESTRA 

 

Etnografía, teoría fundamentada: entrevistas y 

observaciones  

 

30 a 50 casos 

Historia de la vida familiar Toda la familia, cada miembro es un caso 

Biografía El sujeto de estudio (si vive) y el mayor número de 

personas vinculadas a la PVV  

Estudio de casos a profundidad 6 a10 casos 

Estudio de caso Uno o varios casos 

Grupo de enfoque 7 a 10 casos por grupo, 4 grupos por población 

 

Se tomó como grupos de enfoque a 12 personas que viven con el VIH que 

aceptaron participar del estudio y que cumplían los criterios básicos de selección 

para este estudio, los mismos son atendidos en el Centro Regional y Vigilancia de 

Referencia de ITS/VIH-SIDA El Alto con atención médica, trabajo social, 

psicología, seguimiento laboratorial y la entrega de medicamentos.  

 
10.4.2. RESULTADOS  

El análisis del presente estudio proporciona información cualitativa de los factores 

que influyen en la falta de adherencia a los antirretrovirales en PVVS del municipio 

de El Alto. Esta población, cuando se entera de su condición de ser VIH positivo, 

experimenta en principio fuertes sentimientos de negación a la enfermedad, 

puesto que no la aceptan. Sienten odio y aversión contra la persona que les 

contagió y angustia al no saber qué decisión tomar después de conocer el 

resultado final. Posteriormente, experimentan una fase de preocupación y  
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desconcierto y solo piensan en la muerte. Muchas de las PVVS prefieren estar 

solas en el momento de recibir el diagnostico por el miedo a la discriminación y al 

estigma de sus familiares que no saben qué actitud tomar con ellas.  

De acuerdo a la revisión de historias clínicas del 2010 y 2011 un 38 % de las 

PVVS que son atendidos en la ciudad de El Alto, se las considera NO 

ADHERENTES al tratamiento antirretroviral por ende tampoco tendrán resultados 

efectivos para prevenir el ingreso a la etapa SIDA. Este dato es elevado en 

consideración a información obtenida en otros países respecto a la adherencia a 

los antirretrovirales. El cuadro subyacente sistematiza esta información  

TABLA Nº 20 

Prevalencia Comparativas de NO ADHESIÓN a la Terapia 

Antirretroviral en Países Latinoamericanos 

 

Fuente: Elaboración propia; 2015  

 

PAIS 

 

ESTUDIO 

 

AÑO 

 
% DE AÑO 

ADHERENCIA 

 

México 

 

Adherencia al tratamientoantirretroviral en 

personas con VIH en Tamaulipas, México 

 

2008 

 

5% 

 

Colombia 

 
Factores relacionados con la adherencia al 

tratamiento farmacológico para el VIH/SIDA 

 

2013 

 

13% 

 

Perú 

 
Actividad y Calidad de Vida de Pacientes 

con VIH/SIDA del Hospital Regional 

Docente Las Mercedes de ChiclayoPerú. 

 

2011 

 

3.5% 

 

Argentina 

 
VIH – SIDA y ¨¨Adherencia al tratamiento. 

Enfoques y perspectivas 

 

1999 

 

5.9% 
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10.4.3. Diagnóstico 

Cuando la persona asume un papel protagónico, como una gente social en 

permanente participación y toma de decisiones. Según Sinky  Siveck65, 

1996,indica que este concepto debe trascender la definición tradicional y 

estrictamente biologista66 

En el proyecto UNESCO/ONUSIDA con enfoque cultural de la prevención y la 

atención del VIH/SIDA, iniciado a media dos de 1998, se aplica el nuevo enfoque 

de la prevención y la atención del VIH/SIDA propuesto por el ONUSIDA, cuya 

estrategia hace hincapié en la necesidad de conceder prioridad al carácter 

pluridimensional del problema y a la diversidad de su entorno, a fin de formular 

estrategias y políticas globales y adaptables.  

La experiencia obliga cada vez más a reconocer que la epidemia de VIH/SIDA no 

sólo es un problema que atañe al sector médico, sino que es ante todo un asunto 

con múltiples facetas, que exige una respuesta pluridimensional. Si la cuestión se 

limita a consideraciones médicas o a la pura y simple comunicación de 

conocimientos, educación, información y comunicación de tipo moderno en favor 

de prácticas seguras, esto es, a la promoción del uso del preservativo, no se 

obtendrán los resultados esperados. Se trata, a decir verdad, de un fenómeno 

socioeconómico y cultural complejo que se debe examinar en relación con el 

desarrollo humano sostenible. Así pues, es necesario adoptar un enfoque cultural 

para la prevención y el tratamiento de la epidemia a fin de abarcar todos los 

aspectos del problema.67 

Con las características particulares en la población que tiene la ciudad de El Alto, 

proveniente en su mayoría del área rural teniendo poca información sobre la 

prevención de las ITS, la cantidad de personas con diagnóstico de VIH positivos 

se incrementa en gran manera, en algunos casos se diagnóstica en la etapa final 

de la infección del VIH presentando detrimento del sistema inmunitario hasta  
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Sinky Siveck, 1996 Biologyst 
66

Biologista; Teoría; proveniente de la herencia biológica; proceso de maduración 
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ONUSIDA; Sobre la epidemia mundial de SIDA; 2012 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/ts/64/art2.htm#Singh
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presentar el SIDA. Algunas características de vida en la población alteña como ser 

costumbres, tradiciones, no ayudan al tratamiento antirretroviral, es menester 

profundizar en los factores que influyen con la adherencia al tratamiento.  

Existen estudios sobre el tema de adherencia en Bolivia llevados a cabo en foros 

Nacionales de PVVS realizados en 2005 en Santa Cruz,68
,en 2005 en 

Sucre,69estudios transversales que se realizaron a través de cuestionarios 

anónimos con preguntas abiertas y de selección que fueron llenados 

individualmente, donde los resultados fueron:  

 
 En el primer estudio un 60% de los 34 PVV’s que estaban en tratamiento con 

ARV’s; l 24%de sexo femenino y el 76% masculino. El 85% presentó algún 

efecto secundario, sobre todo al inicio del tratamiento. La encuesta revelo que 

el 32% de las PVV’s no cumplen con la toma de medicamentos (en la semana 

olvido entre 1 a 5 tomas) y este porcentaje asciende al 50% en un mes. 

 El segundo estudio, realizado en el IX Foro Nacional, se entrevistándose a 114 

personas con VIH. El 4% de personas diagnosticadas con VIH no inició 

tratamiento por temor y por sentirse sanos. El 65% de las personas 

encuestadas que toman ARVs presentaron efectos secundarios al inicio del 

tratamiento. Asimismo es importante resaltar que el 26% de las personas que 

toman ARVs reconocieron que no cumplieron con las indicaciones prescritas 

para la toma de ARV en horario, sin embargo el 46% de las personas dejaron 

de tomar de 1 a 3 veces durante la semana previa a la encuesta. 

 
En ambos estudios recomiendan trabajar con la adherencia al tratamiento a 

diversos niveles (consulta, GAM, educación par), debido a que una vez que exista 

fracaso terapéutico, es imprescindible el cambio de esquema de tratamiento, con 

el riesgo de las resistencias cruzadas a otros ARVS.  

 

                                            
68

Arias, L.; Andrés, Vargas, A.; Ruiz, D.; Valdez, E. La adherencia a los antirretrovirales de las personas que viven con el 

VIH o SIDA En Bolivia. Rev. Med. 2011 Vol. 22. 
69
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La experiencia de trabajo en el CRVIR El Alto facilitó, el acceso a los protocolos 

de atención a los PVVS que acuden a sus controles rutinarios, componente 

importante de la metodología de la investigación para aportar nuevas estrategias 

de apoyo en la mejora de la adherencia y disminuir el riesgo de morbilidad y 

mortalidad a las PVVS en la ciudad de El Alto.  

De acuerdo al planteamiento del problema y objetivos del trabajo de Investigación, 

surgen las siguientes preguntas:  

 

 ¿Sera efectivo la información que recibe el paciente antes de iniciar la 

terapia?  

 ¿Qué evaluación se debe realizarse al paciente para asegurar el 

cumplimiento del tratamiento?  

 ¿Esta información básica que plante a la guía de tratamiento será 

fundamental para evitar el fracaso terapéutico?  

Preguntas que con seguridad se responderán al finalizar el trabajo de 

investigación.  
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TABLA N° 21 

PVVS NO ADHERENTES según Sexo, Edad, Citas Médicas, Consultas Psicológicas, Seguimiento Inmunológico 

Virológico y Resultado de las Encuestas 

CODIGO SEXO EDAD CITAS 

MEDICAS 

CONSULTAS 
PSICOLOGICAS 

Seguimiento CD4, CV desde el inicio de su tratamiento hasta el 

primer semestre del 2013 

RESULTADOS 
DE 

CUESTIONARIO  

A 
F 30 

Ingreso 02/01/2010 

Citas 35 
4 

CD4 108 120 80 150 110  

No adherente CV 24387 32478 50820 8900 35830 

 

B 
F 25 

Ingreso 12/05/2011 

Citas 20 
3 

CD4 220 150 130 97   

No adherente CV N/V 40320 25712 30609  

 

C 
F 33 

Ingreso 27/07/2011 

Citas 45 
7 

CD4 450 400 350 250 280  

No adherente CV 1700 N/D N/D <150 <150 

 

D 
F 38 

Ingreso 04/10/2010 

Citas 32 
2 

CD4 150 170 100    

No adherente CV 8765 3567 N/D   

 

E 
M 27 

Ingreso 17/08/ 2011 

Citas 25 
5 

CD4 400 350 150    

No adherente CV 35220 N/D 5013   

 

F 
M 30 

Ingreso07/12/ 2010 

Citas 20 
3 

CD4 240 280 180 220   

No adherente CV 50830 N/D N/D <150  

 

G 
M 51 

Ingreso 18/10/2011 

Citas 35 
5 

CD4 180 200 150 220   

No adherente CV 47890 <150 N/V 2893  

 

H 
M 60 

Ingreso29/12/2011 

Citas 28 
3 

CD4 130 180 150 80   

No adherente CV 6734 520 <150 3578  

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Historias Clínicas del CRVIR El Alto 
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TABLA N°22 

PVV ADHERENTES según Sexo, Edad, Citas Médicas, Consultas Psicológicas, Seguimiento Inmunológico Virológico y 

Resultado de Encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Historias Clínicas del CRVIR El Alto  

 

Código  Sexo  Edad  Citas medicas Consulta 

psicológicas 

Seguimiento CD4 y CV desde el inicio de su tratamiento 

Hasta el primer semestre del 2013 

Resultado de 

cuestionario  

 

A 

 

F 

 

30 
Ingreso16/02/2011  

Citas 29  

 

7 

CD 4  500  480  560  550    

 

Adherente  

CV  8542  N/D  N/D  N/D   

 

 

B 

 

 

M 

 

 

44 

Ingreso25/04/2010  

 

Citas 30  

 

 

 

6 

 

 

CD4  

 

 

80  

 

 

180  

 

 

250  

 

 

300  

 

 

500  

 

 

 

Adherente  

CV  38761  N/D  N/D  N/D  N/D  

C M 50 
Ingreso 05/01/2011  

Citas 31  

 

 

4 

CD4  180  200  380  400    

 

Adherente  
CV  50320  <50  N/D  <150   

 

D 

 

M 

 

31 
Ingreso10/03/2010  

Citas 48  

 

 

5 

CD4  350  300  400  450  470   

 

Adherente  
CV  8345  <150  N/D  N/D  N/D  
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10.5. DIMENSIONES Y CATEGORIAS  

En el Centro Regional de Vigilancia y Referencia El Alto fueron a tendidos 

60PVVSquesetomaronencuentapara la investigación del año 2010y2011, 

para identificar las PVVS ADHERENTES y PVVS NO ADHERENTES.  

Se describen las categorías expuestas en los objetivos específicos:  

 Cumplimiento de citas médicas que tienen frecuencia mensual para el 

control médico. Al mismo tiempo la entrega del recibo recetario de los 

medicamentos antirretroviral para recoger en farmacia hasta el primer 

semestre de 2013. 

 Seguimiento de CD4 y CV que tienen frecuencia semestral de rutina 

hasta el primer semestre del 2013.  

 Consultas psicológicas. La primera consulta se realiza en el momento 

de la entrega del resultado, confirmatorio por prueba Western Blot. 

Las consultas siguientes se realizan a necesidad del paciente 

(contención emocional) o cuando el médico observa que las PVVS 

están en situación de NOADHERENCIA, es decir, no cumplen con las 

tomas de los medicamentos.  

 Las encuestas. Son un método indirecto que coadyuva a medir la 

adherencia. Se aplicaron a pacientes que acudieron al CRVIR El Alto 

en los meses de octubre Y noviembre. No se logró alcanzar al 100% 

debido que desde el segundo semestre del 2013 se implementa los 

ciclos cortos para el mejoramiento de calidad en el centro, el cual 

implica una reorganización en citas médicas y recojo de 

medicamentos.  

 
Después de haber revisado historias clínicas, para ver el cumplimiento de las 

citas médicas, resultados inmunológicos, virales y consultas psicológicas se 

identificaron38% de PVVS NO ADHERENTES y 62% de PVVS ADHERENTES. 
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 Identificadas los dos grupos: ADHERENTES y NO ADHERENTES, se los 

convocó a participar a los grupos focales a 12 PVVS de manera 

voluntaria, con entrevistas semi estructuradas como técnica de 

recolección de datos: 8 son no adherentes y 4 adherentes. Las 8 

personas fueron 4 varones y 4 mujeres, los mismos que se encontraban 

en los grupos atareos de 25 a 60 años, las 4 personas fueron 1 mujeres 

y 3 hombres de 30 a 50años.  

 Segundo objetivo, Luego de realizar los grupos focales de ambos grupos 

no adherentes y adherentes se identifican los factores que afectan a la 

terapia de ARVS que son los siguientes:  

Psicosociales. En los relatos se evidencia miedo de ser juzgados, 

discriminados, estigmatizados por su diagnóstico en su entorno social, 

algunos han vivido esta crítica realidad. Ellos expresan que vivir en sociedad 

es una riqueza personal porque la esencia del ser humano es relacionarse, 

por lo tanto, es importante potenciar la libertad personal frente a cualquier 

condicionamiento social negativo.  

Económico. Todas las PVVS que participaron en los grupos focales son de 

condiciones humildes de bajo recursos económicos, ellos relatan que cuando 

eran internados los gastos hospitalarios eran altos esta situación con lleva a 

una crisis económica en la familia, algunos pierden su fuente de trabajo otros 

son abandonados por la misma familia.  

La atención del personal de salud, Todas las PVVS se refieren a la atención 

del CRVIR debido a que acuden para su control rutinario, ellos expresan que 

han recibido información correcta sobre su diagnóstico sin embargo sugieren 

que el personal de salud deberían ser más amigables y sensibles que de 

alguna manera ayuda en su estado emocional.  
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Triangulación de datos de los métodos directos e indirectos para la 

valoración de la adherencia en las PVVS 

TABLA Nº 23 

 

 

 

PVVS  

 

 

 

N°  

 
La Revisión de Documentos Oficiales 

 

Cuestion
ario 
estructur
ado 

 

Grupos focales 

 

Observación 
A los 
participantes 

 
Resultado 
Inmunológico  
CD4 

 
Resulta do  
Viral  
CV 

 
Citas medicas 

 

Consultas  
psicológicas 

 

N  

O  

 

A  

D  

H  

E  

R  

E  

N  

T  

E 

 

A  

 

Reduce  

 

Detectable  

 

Incumplimiento  

 

Infrecuente  

 

No 

adherente  

 

En el análisis final 

de los resultados 

en el grupos 

focales de los no 

adherentes se  

evidencia 

problemas 

psicosociales en 

su entorno de las 

PVVS, las cuales 

dificultan el  

cumplimiento de 

tomar el 

medicamento a la 

hora y dosis diaria 

prescrita  

por el médico 

tratante.  

 

Angustia  

 

B  

 

Incrementar  

 

Detectable  

 

Incumplimiento  

 

Infrecuente  

 

No 

adherente  

 

Dejadez  

 

C  

 

Reduce  

 

Detectable  

 

Incumplimiento  

 

Infrecuente  

 

No 

adherente  

 

Resignación  

 

D  

 

Reduce  

 

Detectable  

 

Incumplimiento  

 

Infrecuente  

 

No 

adherente  

 

Desesperación  

 

E  

 

Reduce  

 

Detectable  

 

Incumplimiento  

 

Frecuente  

 

No 

adherente  

 

Indiferencia  

 

F  

 

Reduce  

 

Detectable  

 

Incumplimiento  

 

Infrecuente  

 

No 

adherente  

 

Indiferencia  

 

G  

 

Reduce  

 

Detectable  

 

Incumplimiento  

 

Infrecuente  

 

No 

adherente  

 

Indiferencia  

 
H 

 
Reduce 

 
Delectable 

 
Incumplimiento 

 
Infrecuente 

 
No 
adherente 

 
Preocupación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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A  

D  

H  

E  

R  

E  

N  

T 

E 

 

A  

 

Incrementa  

 

No 

detectable  

 

Cumplimiento  

 

no requiere  

 

Adherente  

 

Los resultados  

del grupo  

focal expresa una 

adecuada proceso 

de  

adaptación a la 

enfermedad desde 

el momento  

del diagnóstico 

hasta el inicio y  

duración del 

tratamiento 

 

Responsabilidad  

 

B  

 

Incrementa  

No 

detectable  

 

Cumplimiento  

 

no requiere  

 

Adherente  

 

Fortaleza  

 

C  

 

Incrementa  

No 

detectable  

 

Cumplimiento  

 

no requiere  

 

Adherente  

 

Optimismo  

 

D  

 

Incrementa  

No 

detectable  

 

Cumplimiento  

 

no requiere  

 

Adherente  

 

Miedo  

 

 

XI ANALISIS DE LA INFORMACION 

11.1. IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS DE FUERZA  

Las líneas de fuerza que se identificaron entre las PVV fueron las siguientes:  

 El apoyo por parte del Programa Nacional del Ministerio de Salud en la 

entrega gratuita de los antirretrovirales ARVS y otros medicamentos para 

oportunistas cumpliendo con las políticas de Salud.  

 Apoyo del personal de salud del CRVIR en  adherencia fundamentalmente 

el área de psicología y trabajo social.  

 Apoyo familiar en algunos PVVS fundamental para la adherencia a los 

antirretrovirales.  

 Los grupos de auto apoyo mutuo de las asociaciones de personas que 

viven con el VIH.  

 

 

 



 Marcela Garnica de Narváez  
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NO ADHERENCIA A LOS MEDICAMENTOS 

ANTIRRETROVIRALES EN PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA 

117 

11.2. IDENTIFICACION DE EVENTOS CRITICOS.  

Los eventos críticos identificados en el estudio que están relacionados 

directamente con las personas que viven con el VIH fueron:  

 Un evento crítico primordial fue el momento en que las personas 

recibieron su diagnóstico VIH positivo, provocó diferentes reacciones 

emocionales en ellos como negación, depresión y ansiedad.  

 El no aceptar su diagnóstico que no permite cambios en su vida 

cotidiana, principalmente en el cumplimiento de los antirretrovirales y 

los cuidados que deben tener con su salud para ser adherentes a los 

ARVS. 

 El no informar a sus familiares de su diagnóstico también conllevo un 

momento crítico, especialmente a su pareja.  

 La toma de decisiones para evitar llegar a la etapa final del VIH, no 

aceptan su realidad para tener compromiso en empezar con los ARVS 

y seguirá del ante en algunos casos, al conocer su diagnóstico pierde 

la esperanza de vivir.  

 Asumir los cambios en sus vidas cotidiana, representa un evento 

crítico para los pacientes, puesto que los mismos deben cambiar su 

estilo de vida, romper algunas de sus costumbres que viene de sus 

antepasados familiares o de su comunidades que impide 

acostumbrarse con sus ARVS.  

 Finalmente el trabajo del personal de salud en los servicios de salud 

actualmente existe poco compromiso de trabajo con la temática. .  

 
 
11.3.  COMPOSICIÒN DE CONCEPTOS Y CATEGORIAS  

El presente estudio se dividió en tres Categorías en PVVS adherentes y no 

adherentes a los antirretrovirales, las cuales describimos a continuación: 
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A.  Psicosociales 

La categoría psicosocial es la que expresa el estado emocional de su 

entorno social de las personas es decir los sentimiento, emociones, este 

factor define la aceptación al diagnóstico al VIH  

 
1. ¿Cómo se ha infectado con el VIH?  

  
CODIGO  

 
EXPRESION DEL 

PACIENTE  

 
VALOR  

 
A.1.1  

 
Promiscuidad  

“ 
tuve muchas parejas”  

 
4  

 
A.1.2  

 
Infidelidad  

 
Mi esposo me transmitió”  

 
4  

 
A.1.3  

 
Alcoholismo  

 
“En alguna diversión”  

 
3  

 
A.1.3  

 
contaminación  

“ 
Con tatuaje”  

 
1  

 

De 12 PVV adherentes y no adherentes se infectaron del VIH por relación 

sexual 11, de estos: 4 es por promiscuidad, 4 por infidelidad y 3 por 

alcoholismo. Solo1 por tatuaje. 

 
2. ¿Cuándo se ha enterado de su diagnóstico?  

  
CODIGO  

  
EXPRESION DEL 
PACIENTE  

 
VALOR  

 

A.2.1  

 
Mi pareja 
estaba con 
VIH  

 
Mi esposo estaba con SIDA y 
me realizaron la prueba  

5  

 

A.2.2  
Me enferme  

 
Me derivaron al CRVIR me 
realizaron la prueba  

6  

 
A.2.3  Sospeche  

 
Tuve una pareja que estaba 

enferma  

1  
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Se enteraron 5 PVV su diagnóstico porque sus parejas les transmitieron el 

VIH, 6 enfermaron y fueron atendidos en un centro de salud, luego fueron 

transferidos al CRVIR para que se realicen la prueba para el VIH y 1 fue 

voluntariamente al CRVIR a realizarse la prueba.  

 
3. ¿En el momento que le dieron el diagnóstico con quien se 

encontraba? 

 
 

 

 

 
 
Conocieron 4 PVVS su diagnóstico acompañado de su familia y 8estaban 

solos,  

 
4. ¿Cómo reaccionó su familia cuando informó su diagnostico  

  
CODIGO  

 
EXPRESION DEL 
PACIENTE  

 
VALOR  

 

A.4.1  

 
Tristeza,  
Miedo  

 
“Mi mama me abrazo”  
 “Mi esposo tenía miedo 
que me enfermara al  
 
igual que el”  

 
5  

 
A.4.2  

 
No saben  

‘ 
No saben mi familia, 
hasta ahora’  

 

 

Comunicaron 5 PVV a sus familiares su diagnóstico, 

reaccionaron con tristeza y miedo.7 PVVS no saben los 

 
CODIGO  

 
EXPRESION DEL PACIENTE  

 
VALOR  

 
A.3.1  

 
Familia  

 
“Estaba con mi esposo”, “con 
mi mama’’  

 
4  

 
.3.2  

 
Solo  

 
“Estaba solo no quería que 
nadie se entere mi diagnóstico  

 
8  
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familiares del diagnóstico, además ellos no quieren que se 

enteren 

 

 

 

 

 

 
5. ¿Cómo afectó su diagnóstico a su familia?  

Comunicaron 5 PVVS su diagnóstico a sus familiares les apoyan y les dan 

fortaleza para que cumplan con el medicamento. 7 PVVS no quieren que se 

enteren sus familiares de su diagnóstico. 

  
6. ¿Qué cambios se produjeron en su vida para ser un buen adherente o 

no adherente a los antirretrovirales por su diagnóstico VIH positivo?  

  
Esta pregunta de la categoría A se realiza la codificación comparativa entre 

las PVV adherentes y no adherente debido que las respuestas son diferentes 

en las entrevistas.  

  
ADHERENTES 

  
NO ADHERENTES 

 

  
CÓDIGO  

 
EXPRESIÓN DEL 
PACIENTE  

VALOR  CÓDIGO   
EXPRESIÓNDEL 
PACIENTE  

VALOR  

A.6.1   
 
 
Disciplina  

“ 
Trato de tomar a la 
hora los ARVs, no 
dejo de tomar”  

 
4  

 
Negación  

 
“No podía creer que 
mi marido me 
contagie ,no acepto 
estar con el VIH”  

 
4  

A.6.2   
Cumplimiento  

 
“Cumplo con todo 
las 
recomendaciones 
del personal de 
salud del 
CRVIR”  

 
4  

 
Rencor  

 
“Nunca le 
perdonare a mi 
marido por lo que 
me contagio”  

 
1  

 CODIGO  EXPRESION DEL PACIENTE  VALOR  

 
A.5.1  

 
Apoyo  
fortaleza  

 
“Me exigen que cumpla con el 
medicamento no quieren que me 
enferme”  

 
5  

A 
.5.2  

 
No saben  

“ 
No saben Tengo miedo que se 
enteren puedo causarles pena”  
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A.6.3   
Cambios de 
hábito de vida  

 
“No Bebidas 
alcohólicas, cero 
cigarros, me abrigo 
y evito salir en la 
noche”  

 
1  

 
Preocupación  

 
“Me siento mal mi 
cuerpo me duele 
veo a mis hijos me 
da pena”  

 
2  

A.6.4   
Miedo  

 
“Me cuido mucho 
porque tengo hijos 
pequeños me da 
miedo dejar les 
huérfanos”  

 
1  

 
Resignación  

“ 
Ya no me interesa 
nada, que venga lo 
que venga”  

 
1  

A,6.5   
Organización  

 
 
 
“Organizo mis 
actividades para no 
exagerar en nada”  

 
2  

 
Tristeza Angustia  

 
“Mi vida se ha 
acabado”  

 
2  

A.6.6   

Fortaleza  

 

“Mis hijos son mi 
fortaleza para luchar 
contra el virus”  

 

1  

 

Llanto  

 

No responde a la 
preguntas solo llora 
desconsoladamente  

 

1  

 

Todos las PVVS adherentes tuvieron cambios positivos a los ARVS, 

predomina disciplina, cumplimiento aprendieron a organizarse sus 

actividades cotidianas y hábitos de vida cambiaron, tiene miedo a 

enfermarse y fundamentalmente la familia le da fuerzas para ser adherente.  

Todos las PVVS no adherentes no tuvieron cambios que les ayude a la 

adherencia a los ARVS predomina la no acepta su diagnóstico, se siente mal 

pero no hace nada para cambiar, están sumido en la tristeza y angustia, 

tienen rencor de la persona que le transmitió, está resignado a llegar a la 

etapa final del VIH y en algunos casos no responde.  

 
A. Económicos  

Cuando ingresan en SIDA son derivados a hospitales de segundo nivel que 

no cubren los gastos de atención, por lo tanto, los gastos económicos son 

muy altos, la mayor parte de las PVVS son personas humildes y pocas 

logran salir de esta etapa final.  
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1. ¿Su diagnóstico implico otros gastos económicos aparte de los que cubre 

el Centro (medicamentos)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 de las PVV no tuvieron gastos económicos porque les diagnosticaron 

asintomáticas, 4 tuvieron gastos porqué acudieron a Centros de Salud con 

infecciones oportunistas, 4PVV femeninas fueron las que tenían mayor 

gastos por sus esposos que estaban en el hospital en caso SIDA.  

 
B. Atención del personal de salud en la atención del personal de salud.  

Es muy importante la calidad y calidez en el personal de salud yaqué las 

PVVS deben asistir al centro de manera frecuente para realizar los 

seguimientos y control por parte del profesional en salud de CRVIR.  

 
1. ¿Ha recibido apoyo del CRVIR u otros?  

 

 

 

 

  
CODIGO  

 
EXPRESIONDELPACIENTE  

 
VALOR  

 
B.1.1  

 
Ninguno  

“ 
Desde que me diagnosticaron 
no tuve gastos fuertes”  

 
4  

 
B.1.2  

 
Ignoraba  

 
“Me enferme y fue por causa 
del VIH, no sabía fui al 
Centros de Salud y gas té en 
medicamentos, consulta”  

 
4  

 
B.1.3  

 
Mi esposo 
estaba con 
SIDA  

“ 
Mi esposo estaba en 
infectologia del Hospital de 
Clínicas me preste dinero para 
pagar y para enterrarle”  

 
4  
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CODIGO  

 
EXPRESION DEL 
PACIENTE  

 
VALOR  

 
C.1.1  

 
Ayudo a 
decidir mi 
vida  

“ 
Me dieron buena 
orientación el personal 
profesional del CRVIR”  

 
12  

 
C.1.2  

 
Mi familia  

 
“Me da fuerzas para 
seguir adelante”  

3  

 

Todas las PVV que ingresan al CRVIR con diagnóstico positivo para el VIH 

recibieron buena orientación e información del personal profesional sobre la 

adherencia a los ARVS, de los 12, además 3 recibieron apoyo familiar.  

 
2. ¿Cómo le gustaría que fuera el apoyo que le brinda el Centro?  

 

 
CODIGO 

 
EXPRESION DEL 

PACIENTE 
VALOR 

 
.2.1.  

 
Reuniones 
mensuales con el 
personal de 
salud del CRVIR  

 
Deberíamos tener con 
vivencia mensualmente con 
el personal del CRVIR  

 
4  

 
C.2.2  

 
Reuniones con 
grupos de apoyo 
mutuo que tienen 
el diagnóstico de 
VIH  

 
Cuando me diagnosticaron 
el VIH me hizo bien el 
conversar con personas que 
tenían el mismo diagnóstico  

 
4  

 
C.2.3  

 
Alimentación  

 
Había una época en que me 
dieron soya, lenteja y otros 
alimentos más me ayudo 
económicamente  

 
1  
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8 PVV argumenta que son necesarias las reuniones de convivencia para 

expresar sus dificultades y escuchar testimonios de otros PVVS que pueda 

ayudar les a salir del a depresión u otros problemas emocionales que 

tuvieran, 3 piden que el personal sea más sociable y pueda conversar con 

ellos así puedan desahogarse de algunos problemas que están viviendo, 

también un PVV sugiere ayuda en alimentación para solventarse su situación 

económica.  

 
XII  CONCLUSIONES  

Es importante fortalecer el tema de información, educación y comunicación 

buscando estrategias efectivas para dar seguimiento a las PVVS que tienen 

sentimiento de negación y, por consecuencia, abandono al tratamiento. Por 

lo tanto los programas deben dar más énfasis para trabajar el tema de 

adherencia en los centros de atención a las PVVS 

De acuerdo a la importancia de los resultados concretizados en conceptos y 

categorías expuestos, se puede llegar a las siguientes conclusiones:  

 
 Definitivamente existen factores que afectan a la falta de adherencia a los 

ARVS en este estudio cualitativo son psicosociales, debido que la mayor 

parte de las personas que tienen el diagnóstico de VIH positivo presenta: 

Negación (no acepta su diagnóstico), rencor (rabia por haber sido 

transmitido el VIH), preocupación (por el deterioro en su salud), 

resignación (aceptar la enfermedad), tristeza angustia (no quiere enfrentar 

su realidad), llanto (impotencia de no poder dar solución a su problema). 

 
C.2.4  

 
Amigables,  

 
El personal debería ser más 
sociable y amigable a veces 
venimos al CRVIR no solo a 
recoger medicamentos sino 
también a conversar  

 
3  
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Finalmente el miedo resume los conceptos que prestan la categoría 

psicosocial como una perturbación del estado de ánimo de las PVVS, en 

el que se pierde la confianza en los propios recursos para afrontar 

situaciones concretas, que son percibidas como peligrosas para el sujeto. 

Pero siempre ocasiona una disminución del sentido de seguridad. Esta 

razón conlleva a ocultar su diagnóstico a su familias (parejas, hijos, 

padres etc.) que es el pilar fundamental para tener calidad de vida. 

 
Este conflicto interno psicológico que siente las PVVS es ocasionado por las 

forma que se informa sobre el VIH a la población, cuando se indica que la 

mayor parte de las pacientes son transmitidos por relaciones sexuales, no 

debemos olvidar que nuestra población es con servadora y machista con el 

tema de la sexualidad, esto origina a recibir la información con una imagen 

de manera negativa hacia las PVVS que da lugar que la sociedad en juicio y 

catalogue a las PVVS como apestadas y excluyéndolas del círculo familiar y 

de la sociedad, por lo tanto el VIH/SIDA se transforma en una enfermedad 

psicosocial.  

El factor económico no afecta mientras no ingresan a la fase final del VIH 

que es el SIDA, porque los medicamentos y los controles médicos, 

laboratoriales y psicológicos son gratuitos en el CRVIR. Cuando están en la 

etapa SIDA son referidos a los hospitales de tercer o segundo nivel entonces 

afectará su situación económica porque los gastos son personales y mucho 

más costosos debido a las complicaciones patológicas tanto en 

medicamentos como en diferentes exámenes laboratoriales. Los gastos son 

para los familiares al igual que los pacientes, en muchos casos son 

afectados en sus trabajos, estudios y su vida social.  

 El factor en la relación con el personal de salud del CRVIR, en cierta 

manera afecta porque debería ser más amigable, sociable y sensibilizado 

debido que las PVVS acuden al centro cargado de emociones negativas y 
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ellos necesitan no una atención paternalista sino de respeto y 

consideración a sus problemas psicosociales.  

 

XIII  LÌNEAS DE ACCIÒN  

Con las conclusiones obtenidas del presente estudio las Líneas de Acción a 

seguir serán:  

 Centros o albergues especializados de apoyo psicológico de acuerdo a 

nuestra realidad cultural, para la adherencia a los ARVS. Tanto a las PVV 

como a las familias.  

 Capacitar o cursos con grado académico (diplomados) en ‘Atención 

Psicosocial a las PVVS” en las áreas de psicología y trabajo social en los 

CDVIR y CRVIR con nuevas estrategias para dar atención especializada 

a paciente con dificultada aceptar su diagnóstico de esta manera 

fortalecer su adherencia a los ARVS.  

 Es una necesidad imperiosa implementar mensualmente procesos de 

seguimiento a las PVV que abandonan los ARVS. Para contribuir al 

cambio en los indicadores de morbilidad y mortalidad.  

 Visitas domiciliares para el control del uso correcto de antirretrovirales en 

familias que están afectadas por el VIH.  

 Es importante implementar los denominados ‘clubs de la adherencia’ 

para adultos que responden a buena adherencia al tratamiento con 

promotores de salud que deberán monitorear los clubs para dinamizar las 

discusiones de los grupos y dispensar ARV.  

 En cuanto a los profesionales en salud, El Programa Nacional de ITS/VIH 

SIDA debe organizar personal capacitado en el tema desensibilización al 

personal de salud de Hospitales y Centros en el manejo a las PVV 

enfocados en la Prevención del VIH y el SIDA.  

 Es importante la implementación de las pruebas rápidas para el VIH en 

todos los hospitales y centros para captar portadores asintomáticos del 
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VIH y no así en etapa SIDA, cuando es más complicado manejar la parte 

emocional del paciente, la familia por su puesto hay mayor gasto 

económica. 

  
XIV INFORME  

En nuestro país las noticias no son tan alentadoras con respecto a la terapia 

antirretrovírica, debido que la última información del el Viceministro de Salud 

y Promoción, Martin Maturano, informó que se sospecha de la existencia de 

16 mil casos de VIH SIDA en el país, teniendo en cuenta que hasta el mes 

de junio del 2013 es de 10.420 de personas infectadas con el virus. Si bien el 

campo de la investigación no están amplio, existen estudios sobre la 

adherencia a los antirretrovirales en Bolivia, pero poco o nada se estudia 

sobre los factores que influyen en la falta de adherencia o el trasfondo de 

esta enfermedad, las repercusiones emocionales que tiene la misma sobre la 

vida de los pacientes y su entorno familiar e incluso social y laboral, las 

cuales tienen una gran repercusión y mayor impacto al momento de analizar 

el hecho de diagnosticar a una persona como VIH positivo.  

El presente estudio trata de conocer los FACTORES QUE AFECTAN LA 

ADHERENCIA EN PACIENTE PORTADOR DEL VIH considerando los 

efectos psicosociales que presentan las PVVS desde que fueron 

diagnosticadas en el CRVIR El Alto, describiendo las reacciones que tuvieron 

ellos y sus familiares al recibir la noticia de su diagnóstico, al igual que 

conocer cuáles la percepción que tienen los pacientes con VIH, los cambios 

que se produjeron en su vida y en la de sus familiares y su percepción en 

cuanto a la atención del personal profesional del CRVIR.  

El estudio emplea la metodología con: diseño narrativo, Diseño de técnicas 

fundamentadas y diseño fenomenológico.  

Implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen 

detallado, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés. En este 
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sentido se realizó el estudio en doce PVVS, un grupo de cuatro PVV 

adherentes y otro grupo de ocho PVVS no adherentes. Las reuniones de los 

grupos focales fueron por separado en diferentes fechas. De las adherentes 

son tres varones y una mujer, de las no adherentes cuatro varones y cuatro 

mujeres, entre los 25 a 60 años, los mismos se encontraban con los 

diagnósticos positivo para VIH confirmado con Wester Blot, diagnosticados 

en el CRVIR El Alto.  

La técnica de investigación que se empleó fue grupos focales con preguntas 

semi estructuradas, elaborando un guion con nueve preguntas relacionadas 

con los objetivos específicos que se deseaba conocer.  

Los grupos focales se realizaron previa información sobre el estudio, tuvieron 

como finalidad poder incrementar el grado de confianza de los mismos para 

que sus respuestas sean de un contenido más profundo y accedieran a ser 

grabados durante la misma, para lo cual se les solicitó autorización previa y 

se garantizó la confidencialidad.  

Realizadas las entrevistas se agruparon los resultados en tres categorías 

que fueron las siguientes: factores psicosociales, factores económicos, 

factores sobre la atención del personal de salud del CRVIR durante y 

después de su diagnóstico.  

Las conclusiones de los tres factores fueron:  

En el factor psicosocial es fortalecer el tema de información, educación en el 

entorno psicosocial de la PVVS, buscar estrategias efectivas para dar 

seguimiento a los ARVS por consecuencia evitar abandono al tratamiento. 

Por lo tanto los programas deben dar más énfasis en el tema de adherencia 

en los centros de atención a las PVVS.  

Factor económico, depende del anterior mientras exista adherencia a los 

ARVS poca posibilidad habrá de ingresar a la etapa final del VIH es decir 

caso SIDA en consecuencia de internarse en hospitales de segundo nivel 
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donde los gastos económicos son muy altos, la mayor parte de las PVVS son 

personas humildes en consecuencia pocas lograran salir de esta etapa final.  

Factor Atención del personal de salud a las PVVS en el CRVIR Es muy 

importante la calidad y calidez en el personal de salud yaqué las PVVS 

deben asistir al centro de manera frecuente para evaluar su estado clínico y 

psicosocial (control médico, psicosocial, laboratorial y recojo de los 

medicamentos).  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUIA PARA REALIZAR LOS GRUPOS FOCALES  

Se organizados grupos focales adherentes y no adherentes, en días 

diferentes con un pequeño refrigerio, tomando el tiempo necesario evitando 

el cansancio de los participantes.  

Para realizar los grupos focales ya se tiene preparado las preguntas 

estructuradas basadas los siguientes factores: psicosociales, económicos y 

en atención del personal de salud. Las preguntas no son cerradas se puede 

comentar otros aspectos del tema.  

 
Guía de pautas 

 

1. Saludo y presentación del moderador  

2. Explicación del objetivo de la reunión en grupos de PVVS  

3. Presentación de cada uno de las participantes.  

4. Análisis del tema en general para dar un ambiente amigable y pueda 

fluir con naturalidad las opiniones o testimonios de vida  

5. Lectura de las preguntas estructuradas  

6. Cierre 

 
Grupos focales  

 Apersonas que viven con el VIH adherentes y no adherentes 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Marcela Garnica soy bioquímica y estoy 

realizando un estudio sobre “Factores que influyen en la adherencia a los 

medicamentos antirretrovirales en personas que viven con el VIH/SIDA que 

ingresaron el 2010 – 2011 en el Centro Regional de Vigilancia y Referencia 

de ITS/VIH-SIDA en la ciudad de Alto de la ciudad de La Paz” 



 

 

La idea es poder conocer sus distintas opiniones para colaborar con 

propuestas relacionados con el tema para implementar estrategias efectivas 

en la adherencia a los ARVS . 

En este sentido, siéntanse libres de compartir sus ideas en este espacio. 

Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente 

sus testimonios y opiniones sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas 

o testimonios serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en 

ningún momento se identificará qué dijo cada participante. 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 

conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden 

perder cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que 

grabemos la conversación? El uso de la grabación es sólo a los fines de 

análisis.  

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!  

Como moderadora tengo que presentar las características por las cuales se 

conformó el grupo. Antes de comenzar, solicito a los participantes una breve 

presentación de cada uno.  

Si yo les digo VIH, SIDA, ARVS ¿Qué es lo primero que se les viene a la 

mente? ¿Por qué? 

 

Hoy en día, ¿Qué beneficios tiene tener ARVS gratuitos? ¿Por qué? 

 

¿Presentan algún obstáculo? ¿Cuáles? ¿Por qué?  

 

A nivel personal, ¿cumplen con el tratamiento?¿Para qué? ¿Por qué sí? 

¿Por qué no?  



 

 

Después de dar condiciones o ambientar con el tema damos a conocer las 

preguntas estructuradas, cada uno se da el tiempo necesario para 

responder. 

 

CIERRE  

Agradezco por su participación comprometiendo en darles un informe final 

cuando el estudio termine.  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION...! 

 

PREGUNTAS ESTRUCTURADAS  

 

Factores psicosociales:  

 

1. ¿Cómo se ha infectado con el VIH?  

 

2. ¿Cómo y Cuándo se enteró de su diagnóstico? 

 

3. ¿En el momento que le dieron el diagnóstico con quien se 

encontraba?  

 

4. ¿Cómo reaccionó su familia cuando le informaron su diagnóstico?  

 

5. ¿Cómo afectó su diagnóstico a su familia?  

 

6. ¿Qué cambios se produjeron en su vida para ser un buen adherente o 

no adherente a los ARVS?  



 

 

Factores económicos:  

1. ¿Su diagnóstico implica otros gastos a parte de los que cubre el 

Programa Nacional que de ITS/VIH-SIDA (medicamentos y reactivos)?  

 

Factores en la atención del personal de salud:  

 

1. ¿Ha recibido apoyo del personal de salud del CRVIR?  

 

2. ¿Cómo le gustaría que fuera el apoyo que le brinda el personal de salud?  

 

Con este cuestionario se pudo detectar los factores que influyen en la 

adherencia a los ARVS en personas que viven con el VIH siguiendo un 

enfoque propio en cada caso de los grupos focales: 



 

 

 
PVVSQUE INGRESARON EL 2010 

 

Resultados laboratoriales por semestres (CD4 - CV), consultas médicas mensuales o cada dos meses y 

intención psicológica a requerimiento hasta el primer semestre del 2013 
  

N° 
H. 
CL. CD4, CV 2010 2011 2012 2013 Med Psico 

1 68 

CD4 192 322 no no 269 no 318 

38 6 CV No 27913 no no 1349 no 2344 

2 73 

CD4 16 no 214 235 no 292 346 

75 7 CV 1717203 no no no no 1150 no 

3 75 

CD4 no 438 436 341 240 497 654 

35 5 CV 2010938 no no no no no 2332 

4 77 

CD4 10 no 64 93 112 115 118 

63 3 CV no no no/detec. no/detec. no/detec. no/detec. 1150 

5 78 

CD4 1 no 31 37 55 54 83 

38 3 CV no 192350 815 181 -150 -150 -150 

6 79 

CD4 no 482 606 615 626 601 543 

59 7 CV no 2909 no no no -150 -40 

7 80 

CD4 no 13 54 117 no 74 142 

28 2 CV no 206664 no -150 no 1423 519 

8 83 

CD4 117 no 232 187 no no 207 

29 6 CV 350868 no no 186 no no 38904 

9 84 

CD4 18 no 15 no 125 no 200 

82 21 CV 4412766 no 10000000 no 378 no/detec. 26716 

10 70 

CD4 451 no no 282 no no no 

0 2 CV 249538 no no no no no no 

11 85 

CD4 no 80 180 no 246 274 329 

50 7 CV no 130545 no no no -150 no 

12 88 

CD4 370 no 303 342 no 363 478 

33 2 CV 4572 no no -150 no -150 no 

13 91 

CD4 82 108 no 95 89 115 167 

52 4 CV 46775 62205 no no no no no 

14 92 

CD4 no no no no no no 150 

17 3 
CV no no no no no no 10794 

15 93 

CD4 no 380 350 no 427 729 470 

38 2 CV no 79908 28353 no no no 240 



 

 

 

16 95 

CD4 204 no 348 282 no 406 412 

33 2 CV 324823 no no no no no no 

17 97 

CD4 160 

ABANDONO 6 1 CV 99311 

18 98 

CD4 no no 341 468 416 415 786 

36 5 CV no no 12817 600 -150 no/detec. -150 

19 99 

CD4 593 no 423 377 460 509 578 

40 2 CV 120010 no no no 150 150 no 

 
 

20 

 
 

100 

CD4 no 134 263 205 no no No  
 

31 

4 
 
 

 
CV 

 
no 

 
8715 

 
16420 

 
16903 

 
no 

 
no 

 
no 

21 101 

CD4 no no 61 no 9 no no 

37 4 CV no no 1054997 -150 747291 no no 

22 353 

CD4 

ABANDONO 2 2 CV 

23 385 

CD4 247 no 238 298 124 457 299 

81 2 CV 333547 no no/detec. no/detec. no/detec. no/detec. 239 

24 411 

CD4 no 235 530 547 642 no 547 

31 3 CV no 16072 no/detec. no/detec. no no no/detec. 

25 452 

CD4 no 231 275 381 312 334 466 

35 3 CV no 162 no/detec. no/detec. no/detec. no/detec. no/detec. 

26 501 

CD4 no 316 no 798 906 494 no 

40 14 
CV no 287510 no 158 no/detec. no/detec. no 

PVVS QUE INGRESARON EL 2011 
 Resultados laboratoriales por semestres (CD4 – CV) , consultas médicas mensuales cada dos meses,  

atención psicológica a requerimiento hasta el primer semestre del 2013 
 

N° H. CL. 
 

2011 2012 2013 Medico Psicologia 

1 102 

CD4 57 122 150 159 109 

36 4 CV 602042 no/detec no/detec no/detec ˂ 40 

2 105 

CD4 580 857 no 302 502 

48 3 CV 2555 207 no 5273 5273 

3 106 

CD4 167 221 271 177 307 

39 2 
CV 185364 no/detec no/detec no/detec no/detec 

4 108 

CD4 no 221 396 460 614 

32 0 CV no 602046 no/detec ˂ 40 no/detec 



 

 

 110 

CD4 396 no 658 757 722 

76 2 CV 5 no/detec no/detec 183 48978 

6 111 

CD4 357 452 357 625 732 

37 5 CV 105780 no/detec no/detec 114 no/detec 

7 112 

CD4 474 

TRANSFERENCIA A LA PAZ 6 0 CV 34448 

8 115 

CD4 142 240 no 284 288 

27 2 CV 93160 no/detec no/detec no/detec no/detec 

9 118 

CD4 72 160 202 151 218 

54 7 CV 47863 no/detec no/detec ˂ 40 ˂ 40 

10 119 

CD4 0 294 

ABANDONO 15 1 CV 0 14338 

11 121 

CD4 537 0 378 

ABANDONO 25 8 CV 104343 0 3125 

12 124 

CD4 222 382 no 293 278 

69 14 CV 517423 661 no 344399 284889 

13 128 

CD4 758 404 

TRANSFERENCIA A TARIJA 12 4 CV 25119 no 

14 130 

CD4 no 333 no no 164 

40 7 CV no 130895 no no ˂ 150 

15 131 

CD4 no 258 

ABANDONO 32 2 CV no 465256 

16 132 

CD4 274 235 310 390 359 

42 1 
CV 837678 ˂ 150 ˂ 150 ˂ 150 no/detec 

17 133 

CD4 63 178 133 112 130 

37 3 CV 291484 no/detec no/detec no/detec no/detec 

18 137 

CD4 39 167 151 no 194 

37 2 CV 103265 no no/detec no no/detec 

19 140 

CD4 no 168 320 364 311 

67 6 CV no 301995 ˂ 150 ˂ 150 no/detec 

 
20 

 
141 

CD4 no 302 
 

ABANDONO 5 
 

0 
CV no 657355 

21 142 

CD4 no 373 387 466 532 

36 6 CV no 26773 no/detec no/detec no/detec 

22 144 

CD4 no 77 106 48 25 

25 2 
CV no 72187 497 47863 no 



 

 

 

 

 

23 147 

CD4 239 no 277 no 347 

25 3 CV 148600 no no/detec no 50 

24 151 

CD4 263 no no no 453 

31 9 CV 11938 no no no 2338 

25 155 

CD4 no/valido 126 301 296 181 

61 4 CV 2257234 no no/detec no/detec no 

26 157 

CD4 no 110 no no 157 

21 4 CV no 181221 no no no/detec 

27 158 

CD4 no 287 no 443 572 

30 12 CV no 4796 no no/detec no/detec 

28 160 

CD4 241 119 222 155 34 

47 6 CV 70041 269153 92074 208393 812830 

29 161 

CD4 no 255 

ABANDONO 5 3 CV no 217655 

30 162 

CD4 no 1 no 40 66 

37 6 CV no 2107260 no 8364 1473 

31 163 

CD4 no 196 252 409 253 

34 2 CV no 192806 ˂ 150 ˂ 150 no/detec 

32 164 

CD4 165 no 369 402 539 

42 3 CV 7321123 no 246 101 no/detec 

33 165 

CD4 no 205 no/valido 738 no/valido 

23 6 CV no 23862 no/detec no no/detec 

34 170 

CD4 534 no 562 no 560 

22 3 CV 65687 no 368762 no 295120 

35 173 

CD4 305 no 388 no no 

18 3 CV 207057 no no/detec no no 

36 174 

CD4 no 62 no no 37 

16 0 CV no 2162693 no no 3311 

37 254 

CD4 no 164 no 8 no 

28 2 CV no 89762 no/detec 196485 no 

38 256 

CD4 no 303 no no 366 

17 2 CV no 25118 no no no/detc 

39 420 

CD4 17 126 106 121 135 

34 2 
CV 1096478 ˂ 150 no/detec no/detec no/detec 



 

 

 

Cuestionarios SMAQ a los 12 PVVS que participaron el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


