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RESUMEN 

Introducción: El presente estudio es una revisión basada en el "Abordaje de la baja 
adherencia al tratamiento antiretroviral en personas con Virus de Inmunodeficiencia 
Humana", 

Objetivo: Realizar una revisión de la literatura para recomendaciones teóricas o 
clínicas sobre la adherencia ideal. 

Materiales y métodos: Se efectuó una rev1s1on sistemática direccionada y 
focalizada en las bases de datos Scielo y PubMed, los estudios fueron clasificados 
de acuerdo con el nivel de evidencia, se revisó el resumen y el artículo completo 
con posterior análisis de los datos. Se obtuvo un total 119 artículos, de los cuales 
se incluyeron 36 en la revisión junto con artículos técnicos de consenso 
internacional, se utilizaron los criterios de inclusión para especificar la búsqueda. 

Resultados: La adherencia en el abordaje del VIH corresponde a un proceso 
dinámico donde el paciente asume un papel activo en la consecución de los 
objetivos del tratamiento, donde participa de manera conjunta con el personal de 
salud en la toma de decisiones. Es un proceso complejo y está determinado por 
múltiples factores de tipo social, cultural, personal, económico y de salud. Es 
fundamental evaluar la adherencia periodicamente y utilizar más de un método. 

Las estrategias para mejorar la adherencia son múltiples y no representan la única 
recomendación. Es necesario utilizar varias estrategias adaptadas a una población 
o lugar específico, idealmente que permitan valorar su eficacia en el tiempo. Deben 
estar dirigidas a los pacientes a mejorar conceptos como autoeficacia, 
autoconcepto, percepción de barreras y satisfacción con el TARV y deben proveer 
a los servidores de salud conocimientos claros, habilidades de comunicación y 
automotivación. 

Conclusiones: El tratamiento es una herramienta muy importante tomada de 
manera no interrumpida, y para esto es necesario identificar los factores y su posible 
abordaje, según experiencias exitosas en diferentes entornos y poblaciones. 

Palabras clave: adherencia, factores de no adherencia, de medición, estrategias, 
intervenciones. 
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ABSTRACT 

lntroduction: The present study is a review based on the "Approach of low 
adherence to antiretroviral treatment in people with Human lmmunodeficiency 
Virus". 

Objetive: To conduct a review of the literatura for theoretical or clinical 
recommendations on ideal adherence. 

Materials and Methods: A systematic review was conducted and focused on the 
databases: Scielo and PubMed. The studies were classified according to the level 
of evidence, the summary and the complete articles were reviewed with subsequent 
analysis of the data. A total of 119 articles were obtained; Of which 36 articles were 
included in the review and also technical articles of international consensus, the 
inclusion criteria was used to narrow the search. 

Results: In general terms, it points out that the adherence to the approach to HIV 
corresponds to a dynamic process where the patient assumes an active role in 
achieving the treatment objectives, where he participates jointly with the health 
personnel in the decision taking. lt is a complex process and is determinad by 
multiple factors: social, cultural, personal, economic and health. lt is essential to 
evaluate adherence periodically and use more than one method. 

The strategies to improve adherence are multiple and it is far from becoming the 
only recommendation. lt is necessary to use several strategies adaptad to a specific 
population or place, ideally to assess their effectiveness over time. They should be 
aimed at patients to improve concepts such as self-efficacy, self-concept, perception 
of barriers and satisfaction with ART and healthcare assistant clear knowledge, 
communication skills and self-motivation. 

Conclusions: Treatment is a very important tool in the fight against HIV, taken in an 
uninterrupted way, and forthis it is necessary to identify the factors and their possible 
approach, according to successful experiences in different environments and 
populations. 

Key words: Medication adherence, HIV, Factors, Measurement , strategies 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación para optar por el título de Especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria tiene como propósito de estudio el abordaje de la 

baja adherencia al TARV en el contexto de las personas que viven con VIH. 

La adherencia a la terapia antirretroviral es uno de los factores más importantes 

para el éxito del control del VIH, no sólo desde el punto de vista individual para 

detener el avance de la infección y disminuir la morbi-mortalidad, sino también 

desde la perspectiva de salud pública en donde la supresión viral es equivalente a 

no transmisibilidad. 

Sin embargo, la baja adherencia a la TARV sigue siendo un reto a nivel mundial, 

por lo que muchos esfuerzos se han dedicado a proponer y desarrollar una serie de 

estrategias que permitan identificar los factores que la determinan, así como 

probables técnicas de abordaje (ONUSIDA, 2017). 

La respuesta al Sida es parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, que busca garantizar una vida saludable y promover el bienestar 

para todos y para todas las edades, para ello "ONUSIDA ha desarrollado un enfoque 

de "Acción Acelerada" para alcanzar un conjunto de objetivos con plazos definidos 

de aquí al 2020" (ONUSIDA, 2015). 
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La estrategia propuesta por ONUSIDA es alcanzar tres metas principales para el 

2020: eliminación de la discriminación relacionada con el VIH, disminuir al menos 

500 000 nuevas infecciones por el VIH y menos de 500 000 muertes por causas 

relacionadas con el sida; por esta razón es necesario enfocar la atención en la baja 

adherencia, conocer los factores implicados y las estrategias para alcanzar el éxito 

terapéutico ONUSIDA, 2016). 
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CAPÍTULO 11 : JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Según los datos actualizados ONUSIDA, al finalizar el 2017 sólo el 81 % de las 

personas en TARV a nivel mundial mantenían cargas virales suprimidas; sin 

embargo, por región se identificaron desigualdades, de manera que existen algunas 

donde los datos son muy alentadores como en Europa Central y Oeste, mientras 

que otras evidencian brechas muy preocupantes como es el este y norte de África, 

el este de Europa y Asia Central (UNAIDS, 2017). Gráfico 1. 

En Costa Rica el promedio de individuos viviendo con VIH es de 13.000 (11.000-

14.000) según datos de ONUSIDA, de estos con TARV 3500 ( 3.200 - 3.900) son 

mujeres y 9.000 (8.000 - 10.000) son hombres, según la estadistica de ONUSIDA, 

2018, no se documenta cuantos alcanzaron supresión viral (ONUSIDA, 2018). 

Tabla. 1, 2 

Según datos de la cascada de la atención del VIH para Costa Rica para el 2013 solo 

el 49% de las PWIH en TARV redujo su carga viral plasmática al nivel de supresión 

(por debajo de 50 copias/mi) y un 55 % de pacientes resultó con carga viral 

plasmática por abajo de 1000 copias/mi., de un total de 5965 pacientes estudiados 

(Ministerio de Salud, CCSS, OPS, 2013). Gráf.1 

En este contexto el estudio de la adherencia al TARV y sus determinantes, así como 

el de estrategias para su abordaje, se ha convertido en los últimos años en un tema 
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de estudio de múltiples investigaciones a lo largo del mundo, por lo que se ha 

acumulado una importante cantidad de conocimiento al respecto. 

Es por esto que el planteamiento y desarrollo de la revisión se enfoca en responder 

a la interrogante de cuales factores está involucrados en alcanzar una adherencia 

adecuada, ya que la baja adherencia se ha constituido en un importante problema 

de salud pública, dada su alta prevalencia, su morbimortalidad asociada y el costo 

de sus complicaciones. 

Desde esta perspectiva, la adherencia prolongada al TARV representa un desafío 

para los sistemas de salud, por tanto, el médico de familia es una pieza clave en el 

abordaje integral de la PWIH y sus redes de apoyo. 

Al tratarse de una enfermedad crónica la atención a las PWIH requiere de un 

abordaje con un enfoque integral, donde las intervenciones en la adherencia son 

aspectos fundamentales y requiere del estudio y conocimiento de la evidencia 

científica. 

Por lo que este documento pretende, ser una herramienta que facilite al personal de 

salud del primer, segundo y tercer nivel de atención, la información relacionada con 

los factores determinantes de la adherencia al TARV en diferentes poblaciones, así 

como de estrategias para mejorar y garantizar su cumplimiento y aplicacion según 

escenario y población. 
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CAPÍTULO 111 : PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los abordajes para mejorar la baja adherencia al tratamiento 

antiretroviral en personas que viven con VIH y su aplicación según escenario y 

población? 



CAPÍTULO IV: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

6 

Analizar la aplicación de los abordajes para mejorar la baja adherencia al TARV en 

personas con VIH según escenario y población. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar los factores que influyen en la baja adherencia al TARV en 

personas con VIH. 

b) Describir los métodos más utilizados para medir la adherencia al TARV en 

personas con VIH. 

c) Reconocer las estrategias utilizadas para mejorar la baja adherencia al TARV 

así como su aplicación según escenario y población en personas con VIH. 
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CAPITULO V : MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

El presente trabajo es una revisión sistemática que trata de dar respuesta a los 

posibles abordajes para mejorar la baja adherencia al TARV en personas que viven 

con VIH y su aplicación según escenario y población. 

Criterios de inclusión de los artículos 

• El estudio incluyó población adolescente y adulta con VIH que estaba bajo 

tratamiento antirretroviral sin importar la combinación. 

• Artículos cuya fecha de publicación fue entre el 2009 y hasta el 2018. 

• Artículos de revisión sistemática, metaanálisis, ensayos clínicos 

aleatorizados, estudios descriptivos no experimentales bien diseñados: 

comparativos, de correlación, observacionales, longitudinales, 

transversales, casos y controles. 

• Artículos en idioma español o inglés. 

Criterios de exclusión de los artículos 

• Artículos en que se analizaban mujeres embarazadas o en período 

postparto con VIH. 

• Estudios que incluyen pacientes en período de lactancia con VIH. 
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• Estudios sobre casos específicos de profilaxis pre-exposición y pos

exposición. 

Se utilizaron publicaciones indexadas en revistas digitales y editoriales en línea, no 

se utilizaron libros. Se realizó una búsqueda bibliográfica direccionada y focalizada 

a través de las bases de datos Scielo y PubMed, con un intervalo de 1 O años. Se 

utilizaron términos en español e inglés. 

Las variables de estudio están detalladas en la Tabla Nº 4. Con base en esas 

variables se eligieron las palabras claves para la búsqueda. Estas variables se 

tomaron de las recomendaciones del documentos técnicos de la OPS de 2011. 

A continuaciónen la tabla Nº5 se presentan los siguientes términos de búsqueda. 



Tabla 4. Definición de las categorías de Estudio de la Revisión Sistemática 

VARIABLES DEFINICIÓN CATEGORIAS DE ESTUDIO 

FACTORES ASOCIADOS A 
LA BAJA ADHERENCIA O 
NO ADHERENCIA 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE 
LA ADHERENCIA 

ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN PARA 
MEJORAR LA ADHERENCIA 

Se define como "no-adherencia" a la falla en el 
cumplimiento de instrucciones terapéuticas, ya sea de 
forma voluntaria o inadvertida. (Silva, Galeano y Correa, 
2005) 

Procedimiento o proceso de obtener un objetivo, en este 
caso medir adherencia. (Adaptada de Diccionario 
Merriam-Webster) 

Las acciones que se desii:¡nan para llevar a cabo las 
recomendaciones de un plan o proi:¡rama de salud. 
En este caso apei:¡o al TARV para obtener sus 
beneficios. 
( Término MeSH, 1992) 

• Factores relacionados al individuo 

• Factores relacionados a la enfermedad 

• Factores relacionados al tratamiento 

• Factores relacionados al virus 

• Factores relacionados al equipo asistencial 

• Factores relacionados al sistema de salud 

• Factores relacionados a las políticas de salud 

(OMS,2008) 

• Métodos directos 

• Métodos indirectos 

(Ho,Bryson, 

Rumsfeld, 2009) 

• Estrategia de apoyo y ayuda 

• Estrategia relacionadas a la pauta terapeutica 

9 



ADHERJENCIA 

ANTJFlETROVI RALES 

Fuente: Elaboración propia. 

Comúnmente el "término adherencia se refiere al 
"cumplimiento terapéutico", aunque al dia de hoy no 
existe un consenso para la definición de adherencia". 
(OMS, 2004) 
En "general es aceptado el concepto de la adherencia a 
los tratamientos médicos, como "el apego al 
cumplimiento de Ja recomendación médica'', y según la 
OMS " junto con el compromiso activo y voluntario del 
paciente en su tratamiento". (OMS, 2004) 

A!:ientes usados para infecciones de Ja familia 
B,EIRill!IB liPAE (Término MeSH, 2004) 

• Estrategia de intervención 

• Estrategias comunitarias 

• Estrategias tecnologicas 

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. (Güel l, 2002) 

Cualquier combinación de las familias existentes. 

10 
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Tabla Nº 5. Términos de búsqueda de las bases de datos. 

ESPAÑOL INGLÉS 

VARIABLE DE BÚSQUEDA Scielo Pubmed 

ADHERENCIA No MeSH VIH adherencia TARV No MeSH HIV adherence 

MeSH VIH AND adherencia AND TARV AND NOT niños MeSH "HIV" AND "Medication Adherence" NOT "Pregnant 
AND NOT embarazo AND NOT lactancia AND NOT Women" NOT "Child" NOT "Pre-Exposure 
postparto AND NOT PrEP AND NOT PPE Prophylaxis" NOT "Post-Exposure Prophylaxis" NOT 

"Breast Feeding" NOT "Postpartum Period" Filters: 10 
years 

ANTIRETROVIRALES No MeSH VIHTARV No MeSH HIVART 

MeSH VIH AND TARV AND NOT niños AND NOT embarazo MeSH "Antiretroviral Therapy, Highly Active/therapeutic use" 
AND NOT lactancia AND NOT postparto AND NOT OR "Antiretroviral Therapy, Highly Active/therapy" OR 
PrEP AND NOT PPE "Antiretroviral Therapy, Highly Active/utilization" AND 

"HIV" NOT "Pregnant Women" NOT "Child" NOT 
"Pre-Exposure Prophylaxis" NOT "Post-Exposure 
Prophylaxis" NOT "Breast Feeding" NOT "Postpartum 
Period" Filters: 1 O years 

FACTORES No MeSH VIH factores adherencia TARV No MeSH HIV factores adherence ART 
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MeSH VIH AND adherencia AND TARV AND factores AND MeSH "Antiretroviral Therapy, Highly Active/therapeutic use" 
NOT niños AND NOT embarazo AND NOT lactancia OR "Antiretroviral Therapy, Highly Active/therapy" OR 
AND NOT postparto AND NOT PrEP AND NOT PPE "Antiretroviral Therapy, Highly Active/utilization" AND 

"HIV" AND "Medication Adherence" AND 
"Epidemiologic Factors" AND "Causality" NOT 
"Pregnant Women" NOT "Child" NOT "Pre-Exposure 
Prophylaxis" NOT "Post-Exposure Prophylaxis" NOT 
"Breast Feeding" NOT "Postpartum Period" Filters: 10 
years 

MÉTODOS No MeSH VIH métodos adherencia TARV No MeSH HIV methods adherence ART 

MeSH VIH AND adherencia AND TARV AND metodos AND MeSH "Antiretroviral Therapy, Highly Active/therapeutic use" 
NOT niños AND NOT embarazo AND NOT lactancia OR "Antiretroviral Therapy, Highly Active/therapy" OR 
AND NOT postparto AND NOT PrEP AND NOT PPE "Antiretroviral Therapy, Highly Active/utilization" AND 

"HIV" AND "Medication Adherence" AND "Methods" 
NOT "Pregnant Women" NOT "Child" NOT "Pre-
Exposure Prophylaxis" NOT "Post-Exposure 
Prophylaxis" NOT "Breast Feeding" NOT "Postpartum 
Period" Filters: 1 O years 

ESTRATEGIAS No MeSH VIH resultados adherencia TARV No MeSH HIV methods adherence ART 
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También se utilizó la técnica conocida como "SnowBalling". El término en español 

corresponde a "muestreo de bola de nieve" refleja una analogía con una bola de 

nieve que aumenta de tamaño a medida que rueda cuesta abajo, por lo que se utilizó 

bibliografía citada en otros artículos, los cuales, a su vez, citaron refencias de 

artículos o documentos técnicos (Goodman, 1961 ). 

Se incluyeron documentos técnicos, de consenso de expertos como la OMS, 

ONUSIDA y GeSIDA para citar definiciones de adherencia, tipos de factores 

asociados a la baja adherencia, métodos de medición comúnmente utilizados y 

algunas estrategias para el abordaje. En cada caso se utilizó la versión más 

actualizada, independiente del año de publicación. 

Extracción de datos 

Para la clasificación de los documentos se utilizaron los resúmenes y en algunos 

casos el texto completo, cumpliendo los criterios de elegibilidad. 

La información se clasificó según las variables de estudio, se realizó una matriz que 

incluyó características como: cita bibliográfica, título, nivel de evidencia, objetivo del 

estudio, población o muestra, variables del estudio, análisis de datos, resultados y 

conclusión; para esta primera parte la información se organizó con un protocolo de 

investigación. 

Posteriormente a la selección del material, se eliminaron los artículos que no 

cumplían los criterios de inclusión, las cuales se organizaron de forma manual, y se 
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obtuvo 116 referencias a través de las palabras clave, de las cuales 22 fueron 

artículos repetidos, 34 no cumplieron los criterios de inclusión, 17 no se referían al 

tema, 7 no disponían del artículo completo y 36 artículos se utilizaron para la 

revisión. 

Seguidamente, se realiza una extracción de los resultados pertinentes para cada 

objetivo, y se plantea una discusión con la información obtenida, se compara con 

información de documentos de consensos internacionales o de opinón de expertos. 

Finalmente, se proponen las principales conclusiones de cada objetivo y un 

apartado de recomendaciones de aplicación local para el sistema de salud, para los 

profesionales en salud y para la docencia. 

A continuación en la tabla Nº 6 se aporta el número de artículos y su nivel de 

evidencia. 

Tabla Nº 6. Clasificación y número del artículos indagado según nivel de 
evidencia. 

CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE 
ARTÍCULO EVIDENCIA 

METAANÁLISIS DE 
ENSAYOS CLÍNICOS la 
CONTROLADOS 
ALEATORIZADOS 
ENSAYO CLÍNICO 
CONTROLADO lb 
ALEATORIZADO 
REVISIÓN SISTEMÁTICA 
DE ESTUDIOS DE lla 
COHORTE, CON 
HOMOGENEIDAD 
ESTUDIO DE COHORTE O 
ENSAYO CLÍNICO llb 
ALEATORIZADO DE BAJA 
CALIDAD 

FACTORES DE LA 
ADHERENCIA 

1) 

MÉTODOS DE 
MEDICIÓN DE LA 
ADHERENCIA 

o 

o 

o 

o 

ESTRATEGIAS 
DE 
INTERVENCIÓN 
PARA 
MEJORARLA 
ADHERENCIA 

15 

11 

o 

o 
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ESTUDIOS DESCRIPTIVOS 
NO EXPERIMENTALES 
BIEN DISEÑADOS: 
COMPARATIVOS, 111 B 1 5 
CORRELACIÓN, 
OBSERVACIONALES, 
LONGITUDINALES, 
TRANSVERSALES, CASOS 
y 
CONTROLES, REVISIONES. 
DOCUMENTOS U 
OPINIONES DE EXPERTOS 
Y/O EXPERIENCIAS IV 2 4 3 
CLÍNICAS DE 
AUTORIDADES DE 
PRESTIGIO 
TOTAL 36 22 11 30 

Fuente: Adaptado de Centro de Medicina Basada en Evidencia de Oxford. 

Elaboración propia. 

Limitaciones 

Para la codificación de los datos de cada estudio se realizó una selección manual, 

no se utilizaron programas informáticos estandarizados de extracción de datos y por 

un solo investigador. 
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CAPITULO VI : MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

De acuerdo con las publicaciones de ONUSIDA, la situación mundial de la 

pandemia del VIH mantiene una población creciente, "alrededor de 36,9 millones de 

personas viven en el mundo con VIH, de lo cuales 15,8 millones de personas están 

con tratamiento antiretroviral" (ONUSIDA, 2017) y de estos "solo el 81 % tiene carga 

viral suprimida o menor a 50 copias" (ONUSIDA, 2017). 

La Estrategia ONUSIDA 2016-2021 es "una llamada a la acción audaz para entrar 

en la "Vía Rápida" para llegar a las personas que se quedan atrás" (2016). Es un 

llamado que busca alcanzar los objetivos de tratamiento 90-90-90, (90% 

diagnosticados, 90 % que reciben el tratamiento antirretroviral y que el 90% logre 

cargas virales indetectables) y así cerrar las brechas y crear puentes que mejoren 

las condiciones de quienes viven con VIH. 

En Costa Rica hay aproximadamente "5.965 personas que viven con VIH, al 31 de 

diciembre del 2013" (MS & CCSS, 2016) y de estos la mayoría acceden a la atención 

médica a través de la CCSS y una pequeña porción a través de servicios privados. 

En cuanto a la CCSS, la atención se encuentra centralizada en 7 clínicas 

especializadas, a través de las cuales los pacientes tienen acceso a una atención 

interdisciplinaria y acceso a la TARV. 
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En el año 2013 se publicó la medida basal para Costa Rica de los indicadores de la 

cascada de atención en VIH, la cual permite monitorear los avances del país en las 

metas establecidas para el 2020. Para ese momento, los resultados del tercer 90 

(% de personas con carga viral suprimida), apenas "el 30% no redujo su carga viral 

plasmática al nivel de supresión (por debajo de 50 copias/mi) y un 38% de pacientes 

resultó con carga viral plasmática por encima de 1000 copias/mi". (MS & CCSS, 

2016) Gráfico Nº 1. 

Características del T ARV 

El TARV combinado significó un cambio radical en la evolución de la infección por 

el VIH y marcó definitivamente una nueva pauta en su abordaje, "ahora un joven 

que haya contraído el virus y proceda de un país industrializado puede tener una 

esperanza de vida próxima a lo normal (o cinco décadas adicionales) si recibe un 

tratamiento del VIH ininterrumpido y de por vida" (ONUSIDA, 2015). 

Tales resultados han hecho posible comenzar a hablar del sida como una 

enfermedad crónica no necesariamente fatal (Villa & Vinaccia, 2006; Haberer et al., 

2017). 

Sin embargo, el TARV presenta ciertas características que dificultan su adherencia 

como son la dosificación fraccionada, el tamaño de la tableta, los efectos 

secundarios, las interacciones dietéticas, las interacciones farmacológicas, el uso 

prolongado de la terapia y el estigma presente en gran parte de la sociedad. 
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Estos factores unidos al riesgo de desarrollar mutaciones de resistencia en 

condiciones de mala adherencia, representan un reto para el compromiso y 

cumplimiento individual de los PWIH, y para los equipos de salud de poder aplicar 

estrategias que faciliten la adherencia. 

Concepto de adherencia 

Tradicionalmente se había relacionado el término adherencia al "cumplimiento 

terapéutico", aunque hoy no existe un consenso para la definición de adherencia, 

en general es aceptado el concepto de adherencia en los tratamientos médicos, 

como "el apego al cumplimiento de la recomendación médica", y según la OMS 

"junto con el compromiso activo y voluntario del paciente en su tratamiento" (OMS, 

2004), (OPS, 2011 ). 

Sin embargo, "la adherencia es un proceso dinámico, influido por múltiples variables 

de tipo social, cultural, personal, económico y de salud, las cuales deben ser 

tomadas en consideración como elementos predictores de adherencia" (Güell, 2002 

p .11 párr. 9). 

Según recomendaciones de GeSIDA, se valoró la adherencia como la capacidad 

del paciente de obtener un resultado a corto y a largo plazo siendo este: 

un proceso complejo que se desarrolla a través de diferentes etapas: la 

aceptación del diagnóstico, la percepción de la necesidad de realizar el 

tratamiento de forma correcta, la motivación para hacerlo, la disposición y 
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entrenamiento de habilidades para realizarlo, la capacidad de superar las 

barreras o dificultades que aparezcan, y el mantenimiento de los logros 

alcanzados con el paso del tiempo (GESIDA/SEFH/PNS, 2008, p.4 párr. 7). 

Para efecto de la revisión se entenderá la adherencia en el VIH como: un proceso 

dinámico en el cual el paciente asume un papel activo en la consecución de los 

objetivos del tratamiento contra la infección, y participa de manera conjunta con el 

personal de salud en la toma de decisiones. Este proceso es complejo y está 

determinado por múltiples factores de tipo social, cultural, cognitivo, económico y de 

salud. 

Importancia de la adherencia óptima del TARV 

La adherencia óptima al TARV se relaciona de manera directa con la supresión de 

la carga viral del VIH en el plasma, factor determinante para detener la progresión 

de la enfermedad, evitar la transmisión del VIH, evitar el desarrollo de mutaciones 

de resistencia a fármacos, evitar la manifestación de enfermedades asociadas al 

VIH y muerte por inmunosupresión (Semvua, 2017). 

El grado de adherencia necesario para lograr el éxito terapéutico no se conoce con 

certeza. Sin embargo, existe evidencia de la relación directa entre la mala 

adherencia al TARV y el desarrollo de mutaciones de resistencia, la cual se explica 

por la presión selectiva desarrollada ante la replicación viral en presencia de los 

fármacos antiretrovirales en niveles séricos subóptimos. Esta condición favorece la 

selección de cepas mutadas y la consiguiente falla virológica y terapéutica. 
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La relación entre la adherencia al tratamiento, el control virológico y el desarrollo de 

resistencia varía entre las diferentes clases de fármacos antiretrovirales y la 

situación clínica del paciente. 

Factores relacionados con la baja adherencia 

Tradicionalmente se ha hablado de tres tipos de factores que predicen los 

problemas con la adherencia a la medicación: (1) Factores relacionados con el 

individuo, (2) Factores relacionados con el tratamiento y (3) Factores relacionados 

con el equipo asistencial y el sistema sanitario (GESIDA/SEFH/PNS, 2008, p.5) 

(Escobar et al., 2008). 

En cuanto a los factores relacionados con el individuo, se ha descrito la influencia 

de los aspectos psicosociales, económicos, educativos y personales, así como el 

conocimiento y las creencias del paciente acerca de la enfermedad y su tratamiento 

en la adherencia del paciente (OMS, 2004). 

En lo referente a los factores relacionados con el tratamiento, como ya se mencionó, 

"la complejidad del TARV en cuanto al régimen, ajustes en la vida cotidiana, 

interacciones medicamentosas, problemas de toxicidad y efectos adversos, que 

pueden influir de manera negativa en la voluntad y capacidad del paciente para 

adherirse al tratamiento". (OMS, 2004) 

Así mismo, los factores relacionados con el equipo asistencial como una relación 

significativa y de apoyo entre el paciente y el prestador de salud puede ayudar a 
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superar las barreras considerables a la adherencia, al sistema de salud y las 

políticas de salud. (OMS, 2002) 

Métodos de evaluación de la adherencia 

Como se ha mencionado, la adherencia al TARV es un importante predictor de la 

efectividad del tratamiento, "pero su medición es complicada, ya que el método 

ideal debería permitir una medición continua, cuantitativa, con alta sensibilidad y 

especificidad, ser fiable, reproducible, rápido, económico y aplicable en diferentes 

situaciones" (Mannheimer et al., 2002; Knobel, 2008). 

En la actualidad se cuenta con métodos directos u objetivos, que corresponden a 

aquellos que proporcionan una medición numérica de la concentración plasmática 

de los TARVy métodos indirectos o subjetivos que requieren de un evaluador y de 

una escala previamente estructurada en la que se otorgan grados de interpretación 

a la adherencia. 

Estrategias o actividades que mejoran la adherencia 

Las estrategias para mejorar la adherencia están dirigidas a mejorar la confianza de 

las PWIH y de los clínicos para que les permitan alcanzar los objetivos terapeúticos, 

es decir, suprimir la carga viral, optimizar la inmunidad celular, evitar la resistencia 

y el desarrolllo de comorbilidades así como disminuir la mortalidad. 
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CAPÍTULO VII: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS DE FACTORES QUE DETERMINAN LA BAJA 

ADHERENCIA 

Entre los factores asociados con la baja adherencia existen determinantes 

coincidentes con los de otras patologías crónicas tales como: factores económicos, 

demográficos, conductuales, psicológicos, mala relación médico-paciente, consumo 

de drogas, enfermedad mental, deterioro neurocognitivo, bajo nivel educativo, 

barrera idiomática, falta de apoyo social, complejidad y efectos secundarios del 

tratamiento, tal y como se describen en múltiples estudios. (Mills ,Nachega, 2006), 

(Rajasingham et al., 2012), (Hodgson,Plummer, 2014), (Langebeek et al., 2014), 

(Shubber, Mills, Nachega, 2016), (Koole et al, 2016). 

Tipos de factores que influyen en la adherencia 

Los factores asociados a la adherencia han sido analizados en múltiples revisiones 

y a continuación se desarrollan los factores más destacados en la literatura. 

Tradicionalmente se han clasificado en tres grupos: (1) Factores relacionados con 

el individuo, (2) Factores de relacionados con el tratamiento y (3) Factores 

relacionados con el equipo asistencial y sistema sanitario. (GESIDA /SEFH/ PNS, 

2008, p.5) (Escobar et al., 2008). 

Sin embargo, con la evolución del concepto de adherencia, también se han incluido 

otros aspectos que probablemente influyan o determinen la baja adherencia, por lo 

cual en la actualidad se podrían clasificar los principales factores de la baja 
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adherencia de la siguiente manera: (1) Factores relacionados con el individuo, (2) 

Factores relacionados con la enfermedad, (3) Factores relacionados con el 

tratamiento, (4) Factores relacionados con el virus, (5) Factores relacionados con el 

equipo asistencial, (6) Factores relacionados con el sistema de salud y (7) Factores 

relacionados con las políticas de salud. Fig. Nº 1 

Figura Nº 1. Factores más frecuentes que influyen en la adherencia al TARV 
en pacientes con VIH. 

Factores relacionados 

Factores Factores Factores 
relacionados relacionados relacionados 

con el con la con el 
individuo Enfermedad Tratamiento 

Fuente: Basado en datos de OPS, 2011 
Elaboración propia. 

con la Adherencia 

-
Factores 

relacionados 
con el Virus 

Factores Factores Factores 
relacionados relacionados relacionados 
con Equipo con el con las 
Asistencial Sistema de Políticas de 

Salud Salud 

En este apartado se desarrollarán los principales factores y sub-factores que 

generalmente han sido asociados. 

FACTORES RELACIONADOS CON EL INDIVIDUO 

Los principales factores personales relacionados con la baja adherencia al TARV, 

se resumen en la Figura Nº 2 : 
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Figura Nº 2. Factores relacionados con el individuo que influyen en la baja 
adherencia al TARV en pacientes con VIH. 

Factores relacionados con el 
Individuo 

Socio
demográficos 

Económico Soporte Adicciones 

Edad 

Raza 

Estado 
civil 

Idioma 

Índice de 
Desarrollo Ingreso 
humano per cápita 

Salario 

Desempleo 

Desigualdad de género 

Domicilio inestable 

Fuente: Basado en datos de OPS, 2011 
Elaboración propia. 

Familiar y 
Social 

Alcohol 

Drogas 

Tabaco 

Comorbilidad 
Psiquiátrica 

Depresión 

Ansiedad 

Estrés 

Problemas 
cognitivos y 
de memoria 

Conocimientos 
Creencias 
Aptitudes 

Autoeficacia 

Percepción de 
barreras 

Confusión y 
olvidos 

Conducta 
Sexual 

Aunque se han mencionado múltiples características demográficas como edad, 

sexo, raza, estado civil, nivel cultural y situación económica como factores 

relacionados con el nivel de adherencia, la evidencia no ha demostrado que sean 

buenos factores predictores del nivel de adherencia (Gao et al.,2000), (Altice, 

Mostashari & Friedland, 2001 ), (Martín-Sánchez et al., 2002), (Escobar et al., 2003). 

Solamente, en el metaanálisis realizado por Langebeek et al., 2014, se reconocen 

como "factores sociodemográficos predictivos y correlacionados con la adherencia 

a la edad, el sexo y las restricciones financieras" (Langebeek et al, 2014). 
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En cuanto a la edad, en un estudio realizado en Colombia y cuya muestra fue de 

127 pacientes seropositivos en TARV, seleccionados aleatoriamente, se obtuvo 

como resultado que las personas menores de 40 años mostraron 3,5 veces mayor 

probabilidad de no adherirse al tratamiento en comparación con mayores de 40 

años (Arévalo, 2012, p. 1, p. 8), (Varela et al., 2012). 

En otro estudio que comparó pacientes de 40 años o más con pacientes adultos 

mayores mostró que pueden ser un desafío las comorbilidades desarrolladas con 

la edad, la pérdida de memoria, los cambios en la composición corporal, los efectos 

adversos, la toxicidad del fármaco y, a pesar de esas situaciones, aún así los adultos 

mayores tienen un menor riesgo de no adherirse a la TARV que sus contrapartes 

más jóvenes (Ghidei et al., 2013). 

En relación con las diferencias por género, se ha notado una adherencia subóptima 

al TARV para grupos específicos de pacientes como los adolescentes (Kim et al., 

2014), y "en mujeres de ingresos altos, medios y bajos" (Nachega et al., 2012). 

Entre los factores más relevantes que afectan a las mujeres en relación con el TARV 

son "la satisfacción con el tratamiento, el imaginario sobre el VIH, la disposición de 

sus redes frente al diagnóstico y la disponibilidad de información" (Belmar & 

Stuardo, 2017). También se cree que son más vulnerables a las nuevas infecciones 

por sus parejas masculinas y no al revés (Lacroix et al., 2013), (ONUSIDA, 2018). 

Los hombres, sin importar los escenarios geográficos o epidémicos, "tienen menos 

probabilidades que las mujeres de iniciar y adherirse al tratamiento del VIH, lo que 
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da peores resultados clínicos" (Cornell, Mclntyre & Myer, 2017), (Koole et al., 2017); 

(Bor et al., 2015). 

Por otra parte, existen también barreras asociadas al idioma que dificultan el 

proceso educativo, de manera que no es posible visualizar otros factores que 

puedan estar influyendo en la adherencia, como es el caso de poblaciones 

migrantes o regiones con múltiples lenguas. 

Un ejemplo es el caso de países Africanos, en donde la difusión de los mensajes 

de VIH suelen comunicarse en inglés y por ejemplo en Botswana, donde se hablan 

más de 20 idiomas, "al hacerlo, a las masas se les niega la posibilidad de recibir 

mensajes sobre el VIH y SIDA a través de sus idiomas y, como resultado, las 

personas perecen por falta de conocimiento" (Mtwnje, 2002). 

Así mismo, el disponer de un domicilio fijo, con soporte social o familiar y una buena 

calidad de vida relacionada con la salud han mostrado una relación más sólida, con 

una mejor adherencia (Puigventós et al, 2002). 

El índice de Desarrollo Humano (IDH) "es un indicador de los logros medios 

obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener 

una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida 

digno" (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2017). 
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A diferencia de lo que se estimaba en el pasado, se sabe en la actualidad que países 

con bajo índice de desarrollo humano (IDH), han logrado elevar la adherencia con 

respecto a países con IDH elevado. (PNUD, 2017) 

Una revisión que comparó la adherencia mostró que 70% de las poblaciones de 

África y Asia son adherentes al TARV, mientras en Europa y América del Norte se 

obtiene adherencia más baja de un 50-60%, es probable que las diferencias entre 

las poblaciones se deba a causas multifactoriales, el acceso a la atención médica y 

financiamiento externo (Kim et al., 2014). 

El Banco Mundial clasifica las economías del mundo en cuatro grupos de ingreso: 

alto, mediano alto, mediano bajo y bajo. Esta clasificación se basa en el Ingreso 

Nacional Bruto (Banco Mundial, 2018). 

En la actualidad una revisión sistemática y un metaanálisis de los estudios 

realizados en países de ingresos bajos, medios y altos muestra una mayor 

proporción de personas que viven con el VIH en países de bajos ingresos que logran 

una buena adherencia en comparación con las personas que viven con el VIH en 

países de altos ingresos (Uthman et al., 2017) 

Aunque parece persistir la realidad de que en Latinoamerica, "las personas de 

estratos socioeconómicos bajos, tienen cinco veces la oportunidad de no ser 

adherentes que los de estratos medios o altos al TARV" (Arévalo, 2012). 
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Según un metaanálisis realizado por Probst et al. (2016 ), en la región del este y sur 

de África se determinó " la influencia del estado socioeconómico en la tasa de 

mortalidad por VIH y observó que las personas de bajos ingresos tenían una 

probabilidad 50% mayor de morir por infección por VIH que las personas con un 

mejor estado económico". ( Probst et al., 2016) 

Otro estudio realizado en Brasil en el 2017,"encontró una asociación entre el estado 

económico y la adherencia al tratamiento: cuanto mejor es el estado económico, 

mayor es la adherencia". (Miyada et al., 2017) 

De tal manera el desarrollo económico de un país puede incidir en la vulnerabilidad 

de su población, como nos lo indica Uthman et al. quienes indican "que hay 

predisposición de mala adherencia, sobre todo en los adolescentes que viven en 

países de bajos y medianos ingresos". (Uthman et al., 2014). 

Hace más de 40 años, Cobb identificó que "el soporte social está relacionado con 

información que hace que la persona se sienta amada, apreciada, valorizada y 

perteneciente a una red social de comunicación". (Cobb, 1976) y este "se presenta 

como moderador delante de acontecimientos trágicos o pérdidas significativas". 

(Stroebe, Zech & Abakoumkin, 2005) 
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Para algunos autores, el funcionamiento familiar puede influenciar la conducta del 

individuo tanto de forma positiva como negativa, produciendo comportamientos 

amigables u hostiles, cooperativos o individualistas, los cuales serán facilitadores o 

dificultadores en otras relaciones establecidas por el individuo a lo largo de su vida. 

La familia es concebida como un espacio de socialización primaria, de solidaridad y 

de protección social (Lopes, 1985), (Baumrind, 1996), (Poletto, Koller, 2002), 

(Baptista, 2004 ). 

Por lo tanto, los factores personales de tipo psicosocial son un parámetro relevante, 

al ser favorecedor de la adherencia al tratamiento, lo cual ha sido reportado también 

en otros estudios. (Vilató, Martín & Pérez, 2015; Cordero, 2017) 

Un estudio en Cuba con personas con VIH, "mostró que la poca satisfacción con la 

ayuda recibida e insuficientes expectativas de apoyo social" se reflejó en la 

inasistencia a consultas de seguimiento, a la realización de estudios de laboratorio 

como conteo de CD4 y carga viral, a buscar su tratamiento antirretroviral en farmacia 

de forma sistemática y a presentar conductas de riesgo. (Vilató, Martín & Pérez, 

2015) 

En cuanto a la dependencia y el abuso de sustancias como drogas ilegales o el 

alcohol, constituyen una barrera importante en la obtención de una buena 

adherencia al tratamiento. (Martín-Sánchez, 2002) 
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Las principales barreras de adherencia identificadas en el metaanálisis de 

Langenbeek et al. (2014 ), son consistentes con una revisión reciente de Shubber 

et al. (2016), que encontró que el uso de sustancias, las preocupaciones sobre el 

TARV, la satisfacción con los proveedores de salud, el estigma, el apoyo social y la 

autoeficacia están fuertemente asociados con la adherencia. (Shubber et al., 2016) 

La comorbilidad con trastornos psiquiátricos juega un papel clave en el cumplimiento 

del tratamiento (Martín-Sánchez, 2002). Por ejemplo, en los primeros años de la 

epidemia la depresión era considerada con frecuencia una "reacción emocional 

esperable", en consecuencia, como en muchas otras enfermedades crónicas, era 

sub-diagnosticada y por lo tanto sub-tratada. 

Un meta-análisis encontró que los "factores depresivos están entre los factores 

correlacionados más fuertes de la falta de adherencia" (Langebeek et al., 2014, párr 

5, p 2 ), pero la adherencia está influida por variables no sólo psicológicas y 

biológicas, sino también sociales, culturales y económicas, entre otras (Arévalo et 

al.,2013). 

Entre los factores que con mayor frecuencia se consideran que afectan la 

adherencia de forma personal son "el conocimiento sobre el VIH/SIDA, creencias 

sobre el tratamiento antirretroviral, autoeficacia, estrategias de afrontamiento, 

percepción de barreras para el tratamiento, satisfacción con el tratamiento" 

(LangebeeK et al, 2014). 
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En cuanto a las creencias y actitudes, una de las características que ha mostrado 

ser determinante en la adherencia se define con el término autoeficacia "los juicios 

de cada individuo hace sobre sus capacidades, con base en los cuales organizará 

y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado" 

(Bandura, 1987). 

Como se puede observar, aspectos como "la autoeficacia, la baja percepción de 

barreras y las motivaciones personales, favorecieron la adherencia al tratamiento" 

(Fernández-Silva, López & Merino, 2018) . 

Por otra parte, el autoconcepto también pasa por los elementos sociales, lo que 

permite entender que los constructos de soporte social y soporte familiar están 

relacionados con el autoconcepto (Nunes et al., 2012). 

Como último aspecto en cuanto a factores asociados al individuo, según el estudio 

de Almanza y Gómez (2015 ) en México, se destaca el abandono de las relaciones 

sexuales tras el diagnóstico y la internalización del estigma así como limitaciones 

para comunicarse abiertamente con el personal de salud, en relación con la 

sexualidad (Herrera et al., 2014). 

Pareciera ser que la sexualidad ha sido dejada de lado, aunque la adherencia tiene 

implícito la prevención en la transmisión del VIH en parejas serodiscordantes, "pero 

para muchas parejas, las relaciones sexuales sin protección se pueden interpretar 
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como intimidad y confianza". (Lacroix et al, 2013). Para disminuir el riesgo de nuevas 

infecciones se debe trabajar en el comportamiento de riesgo. (Miyada et al.,2017) 

FACTORES RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD 

Los principales factores relacionados con la enfermedad que determinan la baja 

adherencia al TARV se resumen en la figura Nº 3: 

Figura Nº 3. Factores relacionados con la enfermedad que influyen en la baja adherencia al 
TARVen pacientes con VIH. 

Factores relacionados 
con la enfermedad 

1 
1 1 

Estadío clínico Estigma 

Fuente: Basado en datos de OPS, 2011 
Elaboración propia. 

1 

Discriminación 

En cuanto al estadio clínico la infección por el VIH puede cursar de forma 

asintomática o sintomática y la aceptación y adherencia al tratamiento puede variar 

en cada una de estas fases. En un estudio De Gao et al. ,"se observó a pacientes 

en estadio B o C que presentaron una mejor adherencia que los pacientes en el 

estadio A, debido a que asociaron el mal cumplimiento con un mayor riesgo de 

complicaciones en su salud". (Gao et al., 2000) 
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Otro factor es el estigma, definido como el proceso dinámico de la evaluación que 

desacredita de forma significativa a una persona a los ojos de las demás. El 

resultado del estigma es la discriminación, la cual puede desarrollarse en forma de 

acciones u omisiones. 

En la revisión de Bermudez et al. los participantes expresaron que: 

si bien el enfrentarse a vivir con VIH era un proceso arduo por los cambios 

físicos y biológicos derivados de la enfermedad, resultaba mucho más 

complejo tener que enfrentarse a la crítica destructiva de la sociedad, al 

rechazo y al estigma agudizado según el cual ser portador del virus es 

equivalente a ser homosexual, trabajador sexual o farmacodependiente, o a 

tener una vida sexual caracterizada por la promiscuidad (Bermudez et al. 

2015). 

Entonces, la discriminación hace referencia a cualquier forma de distinción, 

exclusión o restricción arbitraria que afecte a una persona; normalmente, aunque 

no siempre, se ve motivada por una característica propia de 

una persona o por su pertenencia a un grupo determinado "en el caso 

del sida, la confirmación o sospecha del estado serológico positivo al VIH), 

independientemente de si tales medidas están justificadas o no (ONUSIDA, 2015, 

párr 4, p26). 
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La discriminación relacionada con el VIH está a menudo profundamente relacionada 

con otras formas de discriminación basada en el género, la orientación sexual y la 

identidad de género, la raza, la discapacidad, el consumo de drogas, el estatus 

migratorio, el ser un trabajador o trabajadora sexual, preso o ex preso. (UNAIDS, 

2016) 

FACTORES RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO 

Los principales factores relacionados al tratamiento con la baja adherencia al TARV 

se resumen en la figura Nº 4: 

Figura Nº 4. Factores relacionados con el tratamiento que influyen en la baja 
adherencia al TARV en pacientes con VIH. 

Pauta 
terapéutica 

Complejidad 

Fuente: Basado en datos de OPS, 2011 
Elaboración propia. 
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el tratamiento 

1 nterferencia 
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dietéticas adversos LJ 
Interacciones 
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En cuanto a la pauta de tratamiento, los factores relacionados fueron: "duración del 

tratamiento antirretroviral, cantidad de píldoras antirretrovirales prescritas por día y 

la frecuencia de dosificación diaria" estos hallazgos sugieren que la simplificación 

de los regímenes podrían tener efectos menores pero significativos. (Langebeek et 

al., 2014) "ya que se asocian con mayor falla en la adherencia las pautas de 

múltiples tratamiento" (GeSIDA, 2018). 
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Muchos estudios han demostrado que la adherencia al tratamiento antirretroviral 

disminuye cuando aumenta su complejidad, a partir de esta afirmación se cuenta 

con combinaciones con menos efectos secundarios, pero continúan siendo de uso 

diario. (Quesada, 2015) 

Hoy, el tratamiento antirretroviral tiene menos efectos secundarios y regímenes de 

píldoras más simples, con la terapia combinada esto ha incrementado la adherencia 

al tratamiento (Nachega et al., 2014), y se han recuperado las expectativas, el grado 

de confianza y la aceptación hacia el TARV (ONUSIDA 2015, p 11, párr 7). 

El estudio realizado por Nieuwkerk et al. y Simoni et al., 2008, mostró que el 

porcentaje de pacientes no adherentes aumenta considerablemente cuando en la 

definición de adherencia también se tienen en cuenta las consideraciones 

dietéticas. 

Determinados fármacos requieren una pauta muy estricta con cambios drásticos en 

el estilo de vida del paciente o que demanden requerimientos dietéticos, porque la 

absorción se encuentra altamente condicionada a la presencia o ausencia de 

alimentos en el momento de la toma. (GeSIDA, 2018, párr 2, p 8). 

La aparición de efectos adversos "constituye un factor claramente relacionado con 

la adherencia" (GeSIDA, 2008). Un elevado porcentaje de pacientes abandona el 
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tratamiento para evitar las reacciones adversas, independientemente de la 

relevancia clínica que puedan tener y además, la posibilidad de desencadenar 

efectos secundarios aumenta por cada píldora tomada, y el riesgo de no adherencia 

aumenta en un 12% (Gomes, Miasso & Miguel , 2013). 

Las interacciones medicamentosas pueden ocurrir desde la absorción, la inducción 

o inhibición de los sistemas enzimáticos del citocromo P450, la inducción o 

inhibición de la glucuronidación o los sistemas de transporte de fármacos y las 

renales asociadas a análogo de glucósidos (Page & Taylor, 2018). 

El factor tiempo en el tratamiento de VIH es una variable muy importante, implica un 

nivel de conocimiento sobre la enfermedad, sobre el tipo de virus, sobre la 

resistencia, sobre los efectos secundarios y autoconocimiento de sus recursos 

personales para escoger voluntariamente el cumplimiento de la medicación. 

FACTORES RELACIONADOS CON EL VIRUS 

Los principales factores relacionados con el virus que influyen en la baja adherencia 

al TARV se resumen en la figura: Nº5. 

Figura NºS. Factores relacionados con el virus que influyen en la baja 
adherencia al TARV en pacientes con VIH. 
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Fuente: Basado en datos de OPS, 2011 
Elaboración propia. 
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Las características virológicas del VIH determinan que cuando existe omisión de 

dosis o niveles sub-terapéuticos de TARV, el virus puede replicarse y desarrollar 

resistencia, "y se ha visto que las interrupciones de tratamiento tienen mayor 

repercusión en la respuesta virológica que la omisión ocasional de dosis". (Knobel 

et al., 2009). 

El control de la replicación viral depende de múltiples factores, las concentraciones 

intracelulares de los fármacos en el tejido linfático es lo que hace que el virus pueda 

replicarse, pero la adherencia incorrecta es la primera causa de fracaso terapéutico 

relacionándose con mala respuesta al tratamiento, peor reconstitución inmune y 

mayor riesgo de mortalidad. (Wood et al., 2004) 

FACTORES RELACIONADOS CON EL EQUIPO ASISTENCIAL 

Los principales factores relacionados con el equipo asistencial a la baja adherencia 

al TARV se resumen en la figura Nº 6: 
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Figura Nº 6. Factores relacionados con el equipo asistencial que influyen con 
la baja adherencia al TARV en pacientes con VIH. 

Accesibilidad al 
personal de salud 

Continuidad 

Factores relacionados al 
Equipo Asistencial 

Comunicación 
Asertiva 
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Información 
detallada 

Discriminación en 
los servicios de 

salud 

Fuente: Basado en datos de OPS, 2011 
Elaboración propia. 

Subregistro 
de Datos 

La accesibilidad al personal de salud y la continuidad en la atención con 

profesionales con mayor experiencia y capacitación que le dedican más tiempo a la 

consulta, capaces de establecer lazos de confianza con sus pacientes, que pueden 

ofrecer continuidad en la asistencia y facilidades para ser contactados, obtienen 

mejores resultados en la adherencia. 

Para lograr la máxima eficacia, los proveedores de servicios de salud deberían 

considerar un enfoque que identifique primero a los pacientes en riesgo de baja 

adherencia y luego busque establecer el apoyo que se necesita para superar las 

barreras más importantes a la adherencia (Shubber et al , 2016). 

El concepto de la relación entre los profesionales de salud y los pacientes 

estudiados desde hace dos décadas se refieren a esta relación como "un agente 

facilitador en la adherencia porque, a medida que se abordan y respaldan las dudas 
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y necesidades del paciente, se crea una relación de confianza y un sentimiento de 

pertenencia, lo cual es fundamental para el éxito de una terapia tan compleja" 

(Bonolo et al., 2007). 

Se han investigado que en cuanto a la información detallada: 

el estilo de comunicación general, suministro de información específica 

acerca de la infección por el VIH, participación en la toma de decisiones, 

satisfacción y confianza, sugieren que la calidad de esta relación es un factor 

importante de intervención para mejorar la adherencia al TARV (Bonolo et 

al., 2007), (Scheneider et al., 2004). 

Por otra parte, la discriminación en los servicios de salud genera barreras de 

acceso, afecta la interacción del individuo con quienes lo rodean, y también 

componentes de la promoción y la prevención de la salud. (Cardona, 201 O) 

Los subregistros de datos impiden reconstruir el continuo de la atención del VIH, 

subestima las estadísticas, por ejemplo: a nivel local ha existido dificultad para 

reunir la información de todas las clínicas de VIH, ya que "los datos están sujetos 

a subregistro por la falta de una base de datos adecuada" (MS, CCSS, 2013, p 17, 

párr 1 ). 

FACTORES RELACIONADOS AL SISTEMA DE SALUD 
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Los principales factores relacionados con el sistema de Salud y la baja adherencia 

al TAR, se resumen en la figura Nº 7: 

Figura Nº 7. Factores relacionados con sistema de salud que influyen en la 
baja adherencia al TARV en pacientes con VIH. 
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Fuente: Basado en datos de OPS, 2011 
Elaboración propia. 

Desabastecimiento Programas 
Educativos 

Los sistemas de seguro varían de un país a otro, permitiendo una gran gama de 

barreras que interfieren en una atención pronta y continua; uno de los elementos 

que incrementan la inequidad en el acceso a los servicios de salud "son los 

imaginarios erigidos alrededor de los diversos regímenes del sistema". (Bermúdez 

etal., 2015) 

Quienes poseen planes de medicina complementaria o prepagada, y algunos del 

régimen contributivo, al tener control sobre los pagos se consideran con mayor 

derecho de reclamar sus tratamientos y una atención integral (Bermúdez et al., 

2015). 
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Pero existen diferentes razones que impiden el acceso al control médico, 

predomina: 

exceso de trámites, las trabas burocráticas para el acceso a la medicación, 

la accesibilidad al centro asistencial, la disponibilidad de transporte, la 

flexibilidad de horarios, esto constituye otro elemento que interfiere con el 

hecho de que las personas seropositivas acudan oportunamente a recibir la 

atención necesaria (Bermúdez et al., 2015). 

Existen comunidades o pueblos urbanos o rurales de las diferentes regiones que 

presentan características geográficas, climáticas o de acceso que se comportan 

como un factor adverso a la adherencia. 

Un estudio sobre mujeres en TARV en Colombia, "puso en evidencia que el derecho 

a la atención integral, tratamiento por el mismo proveedor de salud y la atención de 

especialistas, se vio vulnerada a pesar de que esto contribuye a una mayor 

adherencia en VIH/SIDA" (Arrivillaga, 2010). 

En cuanto al desabastecimiento de los TARV se puede decir que cuando la 

medicación se toma incorrectamente o en grado insuficiente (lapsos, incumplimiento 

de los días y horas, etc.), facilita la replicación del virus, que puede sufrir 

mutaciones, generar cepas multirresistentes y la consiguiente falla terapéutica y 

reducir futuras opciones de tratamiento" (Miyada et al., 2017). 
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En el ámbito local, en el año 2013 hubo desabastecimiento controlado de TARV en 

cinco de las seis clínicas de VIH y ruptura de stock de TARV en dos (CCSS, 2013). 

Existen situaciones que pueden afectar la adherencia, de ahí la importancia de que 

los servicios de salud cuenten con una base de datos y controles cruzados con 

farmacias para proyecciones de la oferta y la demanda de medicamento. 

A nivel local los programas educativos de VIH, salud reproductiva y violencia contra 

las mujeres no aprovechan las oportunidades derivadas de la atención continua de 

las mujeres con VIH para identificar y responder a la violencia basada en género 

(Ministerio de Salud, 2016). 

Estos prejuicios y discriminación, "provocan desigualdad en el acceso a servicios 

sanitarios, a prestaciones sociales, al mercado laboral y a la vivienda". (Gobierno 

de España, 2013) 

FACTORES RELACIONADOS CON LAS POLÍTICAS DE SALUD 

Los principales factores relacionados con las políticas de salud con la baja 

adherencia al TARV se resumen en la figura Nº 8: 

Figura 8. Factores relacionados con políticas de salud que influyen con mayor frecuencia en 
la adherencia inadecuada al TAR en pacientes con VIH. 
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En los últimos años se ha aumentado la criminalización del hecho de ser VIH 

positivo, esto ha generado una "cantidad de procesos judiciales y de nuevas leyes 

penales específicas al VIH, inclusive cuando la respuesta al VIH está basada en un 

abordaje informado por los derechos humanos" (OMS, ONUSIDA, UNICEF, 2011 ). 

En todas las regiones del mundo, las leyes, políticas y prácticas punitivas siguen 

violando los derechos humanos y manteniendo las condiciones estructurales que 

dejan a poblaciones sin servicios de VIH (ONUSIDA, 2016). 

La mayoría de los casos penales "han sido formulados por los fiscales y por los 

medios como casos de transmisión 'deliberada' o 'intencional' del VIH a pesar de 

que, la gran mayoría no incluye ni intención dolosa ni transmisión presunta ni 

probada de la transmisión" ( Bernard, Bennett-Carlson, 2012). 



44 

No obstante, muchos países "están repensando su abordaje a la hora de utilizar la 

ley penal, en vista de su conciencia de los avances en la medicina y la ciencia 

relacionados con el VIH" (ONUSIDA, 2011 ). 

A nivel local existe "un marco jurídico favorable, pero la existencia de brechas entre 

la constitución, las leyes, las políticas y las experiencias cotidianas de las mujeres 

limitan el acceso efectivo a los derechos" (Ministerio de Salud, 2016). 

En cuanto al financiamiento la realidad que enfrentan algunas naciones, es que 

dependen del capital de diversos sectores y entidades para poner a disposición el 

TARV en países con un bajo y medio ingreso económico, para que de ésta manera 

se puedan adecuar las propuesta a las realidades de los diferentes sectores. 

Según informes recientes de la OMS y ONUSIDA: 

se alentó a los países a integrar los indicadores del monitoreo global del SIDA ya 

que primero, pueden ayudar a cada país a evaluar la eficacia de su respuesta 

nacional; segundo, cuando los datos de múltiples países se analizan 

colectivamente, los indicadores pueden proporcionar información crítica sobre la 

efectividad de la respuesta a un nivel más amplio y formar la base para los análisis. 
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RESULTADOS DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL TARV 

No existe un "estándar de oro" para la evaluación del cumplimiento de los 

medicamentos contra el VIH/SIDA. Del mismo modo, no existe una única 

herramienta óptima que mejore el cumplimiento de los regímenes de tratamiento del 

VIH I SIDA (Chesney, 2006). 

Figura Nº 9. Métodos de evaluación más frecuentes de la adherencia al TARV 
en pacientes con VIH. 
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Fuente: Basado en datos de OPS, 2011 
Elaboración propia. 
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El monitoreo del cumplimiento del TARV es necesario para evaluar el efecto de las 

intervenciones y también para informar a los proveedores de la necesidad de 

implementar otras intervenciones. Los métodos de medición incluyen autoinformes, 

registros de datos de dispensación, conteos de píldoras, monitores electrónicos de 

medicamentos y concentraciones de medicamentos de muestras biológicas, cada 

uno tiene fortalezas y debilidades únicas (Deschamps et al., 2006; Miller, Hays, 

2002). 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los métodos directos de 

medición comúnmente utilizados en el campo clínico. 
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Tabla Nº 7. Fortalezas y limitaciones de los métodos directos de medición de 
la adherencia. 

METODOS DIRECTOS • 
(Concentraciones • 
plasmáticas de T ARV) • 

• 

EVOLUCION CLINICA y • 
DATOS ANAlÍTICOS 

• 
• 

Fuente: Basado en datos de OPS, 2011 
Elaboración propia. 

FORTALEZAS 

Precisos 
Fiables 
Especializados 
Uso individualizado 

Aplicado por cualquier 
evaluador 
Reproducible 
Debe analizarse 
siempre que se 
estudie la adherencia 

LIMITACIONES 

• Requiere técnicas 
caras y complejas 

• No aplicable de rutina 
en el sistema sanitario 

• Recurso para ámbito 
de la investigación 

• Múltiples variables 
individuales que 
condicionan el 
comportamiento 
cinético de los T ARV 

• Subjetivo 

• No es preciso 

• No estandarizado 

La investigación ha demostrado "consistentemente que los médicos no pueden 

predecir la baja adherencia entre los pacientes que toman antiretrovirales" (Miller, 

2002). 

Independientemente del método de medición, la adherencia es un factor que varía 

con el tiempo y, por lo tanto, debe evaluarse repetidamente (Gross et al., 2006). 

TIPOS DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Los métodos para la valoración de la adherencia pueden clasificarse en directos e 

indirectos. 
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MÉTODOS DIRECTOS 

Las medidas directas u objetivas "incluyen conteo de píldoras, monitoreo 

electrónico, análisis de bases de datos y medidas bioquímicas y se cree que 

representan una mejora sobre las medidas subjetivas" (GeSIDA, 2008). 

Determinación de las concentraciones plasmáticas de los fármacos 

Son mediciones exactas, basadas en métodos costosos y equipos de alta 

tecnología: 

se puede realizar la determinación en muestras de plasma, orina o saliva. Es 

un método objetivo pero tiene el inconveniente de que la farmacocinética de 

los fármacos antirretrovirales es muy variable y sería necesario realizar varias 

determinaciones en el mismo paciente y disponer de estudios 

farmacocinéticos en poblacionales (Romero, 201 O). 

Evolución clínica y datos analíticos 

La evolución clínica y el resultado virológico e inmunológico no deberían 

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

consecuencia de esta. 

En ese sentido, "los estudios de adherencia deberían considerar sistemáticamente 

la relación entre sus resultados y los resultados virológicos de forma prospectiva" 

(GeSIDA, 2008, p 9, párr 6). 
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MÉTODOS INDIRECTOS 

Como tal, las medidas objetivas deberían usarse para validar y correlacionar las 

subjetivas. Sin embargo, un meta análisis sobre los resultados de la adherencia 

establece que un enfoque de medidas multi-subjetivas puede tener una mayor 

sensibilidad, pero no precisión, sobre el empleo de una sola medida objetiva (Dew 

et al., 2009). 

Valoración del profesional salud a través de entrevista y evolución clínica 

La valoración de la adherencia de forma directa es muy utilizada por parte de los 

clínicos, a pesar de que utiliza la valoración subjetiva del clínico, "en la que puede 

darse la sobrevaloración de la adherencia, existe una inclinación por parte del 

paciente por complacer y del clínico de sobre optimismo sobre continuidad de la 

atención, pudiendo dejar de lado otros factores que puedan requerir atención" (OPS, 

2011 ). 

Sistemas de monitoreo electrónico de medicamentos 

Consiste en utilizar los dispositivos electrónicos tipo MEMS® (del inglés Medication 

Event Monitoring System), que presentan una tapa con un microprocesador que 

registra el día y la hora en que se abre el envase. Los principales inconvenientes 

son el elevado coste económico y que la apertura del envase no implica que el 

paciente se tome la medicación (Wendel et al., 2001 ), (Knobel et al., 2008), 

(Romero, 201 O). 
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Recuento de medicación 

Este método indirecto consiste en calcular la adherencia según la siguiente fórmula 

nº unidades dispensadas - nº unidades devue]tas 
% adherencia;;;;;. * 100 

nl;I uni dad.es prescritas 

Se ha utilizado con éxito en otras patologías crónicas debido a sus ventajas: es poco 

costoso, permite una medida cuantitativa, es objetivo y relativamente poco 

sofisticado. 

Registro de dispensación sobrante 

Exige que la dispensación se realice de forma centralizada. Sus principales 

limitaciones son que la dispensación de la medicación no es sinónimo de 

cumplimiento correcto, y, por otra parte, que la movilidad de los pacientes y el 

compartir medicación con sus allegados puede inducir sesgos en la valoración 

(Knobel, 2008). 

Cuestionarios estructurados o semiestructurados 

El procedimiento consiste en solicitar al paciente que conteste unas preguntas 

previamente definidas para que, en función de sus respuestas, poder valorar el 

grado de adherencia. "Es un sistema que requiere pocos recursos, accesible y 

adaptable a las características de cada centro" (Gesida/SPNS, 2008). 

Las principales limitaciones derivan justamente de esa aparente sencillez del 

método, y la subjetividad es inherente a los propios cuestionarios. 

Combinación de métodos 
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Se recomienda que se asocien varios métodos de medida, para que la información 

obtenida sea lo más exacta posible (Paterson, Potoski, Capitana, 2002). En un 

estudio de revisión se indica que el recuento de medicación sobrante, los 

cuestionarios y los registros de dispensación proporcionan valores sobreestimados 

de adherencia y que los sistemas tipo MEMS proporcionan valores infraestimados 

de adherencia (Puigventós et al., 2002). 

Por orto lado, un estudio de revisión por Varela en el 2008, señala que los resultados 

de las investigaciones han sido poco concluyentes: 

debido en parte a las dificultades para evaluar los comportamientos de 

adherencia al tratamiento; para evaluar los factores de tipo personal, social, 

relacionados con la enfermedad y el tratamiento y del sistema de salud que 

podrían estar relacionados; y para comparar los resultados de varios estudios 

debido a la divergencia en las formas de medición utilizadas (Varela, 2008). 

RESULTADOS DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 

ADHERENCIA 

Se han agrupado en estrategias de apoyo y ayuda, (valoración clínica por el equipo 

multidisciplinario), estrategias en relación con la pauta terapeútica, (recuento, 

registro y dispensación de los TARV) y estrategias de intervención (Knobel, 2008). 

Tabla Nº 8. Fortalezas y limitaciones de las estrategias de evaluación de la 
adherencia. 

ESTRATEGIA FORTALEZA LIMITACIONES 



DE APOYO Y AYUDA 
(Consulta en salud, análisis de 
evolución clínica y datos de 
laboratorio, visita domiciliar) 

EN RELACION CON LA 
PAUTA TERAPÉUTICA 
(Recuento, registro y 
despacho de medicación, 
tratamiento directamente 
observado, cuestionarios 
estructurados) 

DE INTERVENCIÓN 

(Teorías cognitivas o 
comportamentales, Modelo de 
información-motivación
habilidades-conductas, 
estrategias comunitarias, uso 
de tecnología) 

• Valoración individual o 
grupal 

• Valoración 
multidisciplinaria 

• Valora aspectos 
objetivos y subjetivos 
en relación con el 
paciente 

• Se realiza en los tres 
niveles de atención de 
la CCSS* 

• Atención 
individualizada 

• 1 nformación de 
despacho de 
medicamentos 

• Permite identificar 
paciente que no 
despacha T ARV 

• Seguimiento continuo 

• Educativas 
• Construyen el 

autoconcepto 

• Autoeficacia 

• Costosa 
• Especializada 
• Recurso humano 

limitado 

• Disponibilidad de 
tiempo y personal 

• Requiere bases de 
datos electrónicas 

• Disponibilidad de 
tiempo y personal 

• Farmacias 
centralizadas 

• Especializada 
• Requieren varias 

intervenciones 

• Dinámicas 
• Limitadas 
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*CCSS cuenta con tres niveles de atención: primer Nivel (Hospitales Nacionales), segundo 
Nivel ( Clínicas Periféricas), tercer Nivel( Equipo Básico de Atención en Salud). 
Fuente: Basado en datos de OPS, 2011 
Elaboración propia. 

El fin es aportar recomendaciones para mejorar la adherencia al tratamiento 

antirretroviral al ingreso o durante la retención, con el fin de monitorizar las 

intervenciones que han sido efectivas. 

ESTRATEGIAS DE APOYO Y AYUDA 

Las estrategias de apoyo y ayuda deben estar dirigidas: 
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al paciente, independientemente de su nivel de adherencia, y estar centradas 

en la educación sanitaria, la comunicación y el apoyo psicosocial. Cada 

prestador de salud debe adaptarse a su realidad asistencial según el número 

de pacientes que atiende, recursos de personal y servicios de apoyo (Knobel, 

2008). 

Una de las revisiones sistemáticas realizadas entre el 2011 y hasta el 2014 

"informan que en los adultos puede ser beneficioso abordar los problemas de la 

salud mental que afectan la adherencia" (Nel, Kagee, 2011 ),(Sin, Dimatteo, 2014), 

"deben centrarse especialmente en los factores psicológicos, las preocupaciones y 

creencias sobre la eficacia y la seguridad de la terapia antirretroviral" (Langebeek, 

2014), utilizando entrevistas motivacionales que puedan ofrecer algún beneficio en 

la reducción de la carga viral en la población joven (Hill, Kavookjian, 2012), 

(Mbuagbaw, Ye , Thabane, 2012). 

En cuanto a "las intervenciones de adherencia relacionadas con el paciente fueron 

las más probadas" (Mbuagbaw et al., 2015), siendo probable que la intervención 

que ha demostrado una mayor eficacia ha sido el soporte interpersonal 

estructurado, en el que el personal sanitario entrenado emplea estrategias 

individualizadas" (GeSIDA, 2017). 
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Dada la elevada prevalencia de los trastornos psiquiátrico y psicológicos en las 

PWIH, es necesario considerar la intervención psicológica y psiquiátrica como 

parte importante de la asistencia habitual (OPS, 2011, párr 4, p15). 

En la actualidad múltiples estudios han demostrado la eficacia de la medicación 

antidepresiva y de la psicoterapia en los trastornos del estado de ánimo en PWS. 

(OPS, 2011, párr 3, p15) 

En la revisión sistemática de Mbuagbaw del 2015: 

no se pudo identificar factores claros que expliquen por qué algunas 

intervenciones fueron más exitosas que otras. Primero, hay una escasez de 

estudios de alta calidad en entornos de bajos recursos, y en segundo lugar, 

el papel de las bases teóricas en la investigación de la adherencia para el 

VIH no está claro y la complejidad de la intervención no parecía estar 

relacionada con los resultados (Mbuagbaw et al., 2015). 

Valoración subjetiva por el equipo multidisciplinario en salud 

La valoración de la adherencia de forma directa y subjetiva por parte de los clínicos 

es muy frecuente. Sin embargo, las diferentes experiencias publicadas han 

demostrado que los profesionales sanitarios sobreestiman notablemente la 

adherencia de los pacientes, cuando esta se compara con otros métodos. 
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El principal problema derivado de esta sobreestimación es que no se identifica a 

muchos pacientes no adherentes, perdiéndose así la oportunidad de intervenir 

sobre su conducta y pudiéndose tomar actitudes terapéuticas con un elevado grado 

de empirismo (Polo, 2011 ). 

En las estrategias de apoyo resulta fundamental la "capacidad de trabajo en equipo 

de todos los integrantes del equipo multidisciplinario: médicos, farmacéuticos, 

personal de enfermería y, en los centros en que sea posible, psicólogos y 

psiquiatras" (GeSIDA/ SPNS, 2008). 

La coordinación con la atención primaria, los servicios sociales y las organizaciones 

no gubernamentales debería ser un objetivo deseable en la atención global del 

paciente con infección por el VIH. 

Evolución clínica con datos de laboratorio y asistencia a citas 

En este sentido, los estudios de adherencia deberían considerar sistemáticamente 

la relación entre sus resultados y los resultados virológicos de forma prospectiva "la 

evolución clínica y el resultado virológico e inmunológico no deberían considerarse 

métodos de estimación de la adherencia, sino más bien la consecuencia de estas" 

(Knobel, 2008). 

El inconveniente más común es que los pacientes tienden a informar menos de la 

falta de adherencia para evitar la desaprobación de sus proveedores de atención 

médica (Vik, Maxwell, Hagan, 2004). 
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Será fundamental monitorear los resultados obtenidos en relación con el individuo 

y la población: incluidos la mortalidad, supervivencia, incidencia, toxicidad, efectos 

adversos, farmacorresistencia, y la supresión de la carga viral (OPS, 2013). 

Debe insistirse en la adherencia óptima incluso en pacientes con viremia 

indetectable, al observar cifras más elevadas de biomarcadores inflamatorios entre 

los pacientes suprimidos con una adherencia <100% (Castillo-Mancilla, Brown & 

Erlandson et al., 2016). 

ESTRATEGIAS DE PAUTA TERAPÉUTICA 

Coformulados 

El uso de regímenes completos en comprimido único constituye la estrategia más 

eficiente para prevenir la mala adherencia selectiva; además, que se ha asociado 

también con menores tasas de hospitalización y de costos en cuidados 

médicos.(Cohen, Meyers & Davis, 2013), (GeSIDA, 2018). 

En pacientes con cumplimiento irregular es preferible utilizar pautas basadas en 

lnhibidor de Proteasa potenciado, por su elevada barrera genética, para prevenir la 

selección de resistencias. 

Registro de dispensación 
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En la revisión retrospectiva de los registros de llenado de medicamentos de 

farmacia, se utilizó "una base de datos que resultó una herramienta útil para la 

medición de la baja adherencia" (Semvua, 2017). 

Recuento de medicación sobrante 

Es poco costoso, aunque requiere tiempo y personal. También es fácilmente 

manipulable por el paciente y no siempre se obtiene su colaboración, lo que limita 

los resultados y evalúa principalmente los pacientes más motivados. 

Cuestionarios para autoinforme 

Los cuestionarios en procesos de investigación, o sus resultados deben comparar

se teniendo en cuenta al menos tres atributos: la adherencia valorada como variable 

cualitativa de conducta frente a su valoración cuantitativa, la clasificación de la 

adherencia como variable continua o dicotómica, y el intervalo de tiempo evaluado 

(GeSIDA, 2008). 

Se han utilizado cuestionarios estructurados administrados por el entrevistador para 

determinar de forma transversal los factores predictivos de la falta de adherencia al 

tratamiento antirretroviral (Semvua, 2017). 

Según GESIDA/SEFH/PNS, los cuestionarios son métodos sencillos y económicos, 

que resultan especialmente útiles si el paciente se identifica como no adherente. Es 

un método recomendable en combinación con otros, siempre que se haya validado 
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y adaptado al ámbito concreto de aplicación (Knobel, 2008), y que permita una 

valoración cuantitativa y cualitativa de la adherencia (Polo, 2011 ). 

Dado que el método estándar de oro para evaluar la adherencia al TARV no ha sido 

creado (Chalker et al., 201 O), (Chesney, 2006), muchos investigadores utilizan el 

autoinforme del paciente debido a su bajo costo y simplicidad (Berg, Arnsten, 2006), 

(Velligan, 2007), aunque esta medida ha llevado a subestimar la baja adherencia. 

Tratamiento Directamente Observado 

El tratamiento directamente observado (TDO) demostró en un meta-análisis, "un 

discreto aumento en la probabilidad de conseguir CVP indetectable, mayor 

incremento de linfocitos CD4+ y adherencia superior al 95%, mientras se mantiene" 

(ONUSIDA, 2015, párr 4, p 5). 

Por otra parte, se considera que es una práctica que puede ser eficaz en ambientes 

con alta supervisión, como admisiones hospitalarias, privados de libertad, hogares 

de cuido, pero es una práctica con poca sostenibilidad en los servicios de salud 

(ONUSIDA, 2015, párr 5, p 55). 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Teorías Cognitivas y Comportamentales 

En cuanto a la intervención individualizadas se ha observado que: 
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se encuentran entre las intervenciones más influyentes en el individuo, 

basadas en estrategias psicoeducativas y de asesoramiento personal, con 

capacidad para adaptar el esquema del TARV a los hábitos de vida del 

paciente y proporcionando estrategias de resolución de problemas, han 

demostrado ser eficaces para incrementar la adherencia al tratamiento y 

mejorar su respuesta (GeSIDA, 2008). 

El estudio de un modelo psicológico en relación a adhesión terapéutica muestra 

"que las personas con VIH 100% adherentes son aquellas que se encuentran 

claramente motivadas y que en general experimentan bajos niveles de estrés 

relacionados con la toma de decisiones y tolerancia a la frustración" (Sánchez-Sosa 

et al., 2009). 

El Modelo Trans-teórico o Etapas de Cambio 

El modelo trans-teórico, o etapas de cambio, puede ser una herramienta útil para 

ayudar a los proveedores a identificar a los pacientes que tienen dificultades con la 

adherencia al tratamiento antirretroviral. 

El modelo de etapas de cambio de Prochaska y Diclemente describe que: la 

progresión de las cogniciones y estrategias adoptadas por los individuos varía a 

medida que cambian las conductas e incluye las siguientes fases: pre-
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contemplación, contemplación, planificación, acción y mantenimiento (Prochaska & 

Velicar, 1997). 

Según resultados del estudio de Genberg et al. realizado en Inglaterra en el 2013 

demostró, "que aproximadamente 1 de cada 6 pacientes que actualmente toman el 

TARVestaban en pre-contemplación, contemplación o planificación, no en las fases 

de acción o mantenimiento (Genberg et al, 2013). 

Modelo de Información-Motivación-Comportamiento 

A partir del Modelo de Información-Motivación-Comportamiento se afirma que: 

las personas bien informadas, bien motivadas que poseen habilidades 

adecuadas para llevar a cabo complicados patrones de conducta de 

adherencia, se adherirán al TARV óptimamente a través del tiempo, mientras 

que los pacientes que están menos informados, motivados, y son menos 

hábiles, mostrarán niveles inadecuados de adherencia al TARV (Fisher et al., 

2008). 

Este modelo muestra resultados prometedores para explicar la adherencia a los 

TARV que podrían contribuir a entender de ésta problemática (Fisher, 1998), "así 

como a diseñar intervenciones específicas en la población de acuerdo con sus 

necesidades" (Vilató et al., 2015). 

Modelo de Comportamiento en Salud 
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Los mecanismos identificados fueron la motivación, la autoeficacia, el apoyo social 

percibido, el empoderamiento, la amenaza percibida, los beneficios percibidos y las 

barreras percibidas (Mukumbang, 2017). 

ESTRATEGIAS COMUNITARIAS 

Fortalecimiento de los sistemas comunitarios 

El término «fortalecimiento de los sistemas comunitarios» hace referencia a 

aquellas iniciativas que contribuyen al desarrollo y/o el fortalecimiento de 

organizaciones con base comunitaria (ONUSIDA, 2015) y promueve el desarrollo 

de comunidades informadas, competentes y coordinadas, y lo mismo se aplica a las 

organizaciones, grupos y estructuras con base comunitaria (ONUSIDA, 2018, párr 

3, p72). 

El fortalecimiento de los sistemas comunitarios debería llegar a un gran número de 

participantes comunitarios, ya que les permitiría contribuir a la sostenibilidad de los 

sistemas sanitarios a largo plazo y a otras intervenciones a nivel comunitario, como 

la creación de un entorno en el que estas contribuciones puedan ser efectivas 

(ONUSIDA, 2018, párr 1, p72). 

En otras palabras, se trata del desarrollo de capacidades y las acciones necesarios 

para garantizar que la respuesta comunitaria se pueda proporcionar a través de los 

sistemas comunitarios (ONUSIDA, 2015). 
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Los modelos de atención basados en la comunidad o apoyados por la comunidad 

"se encuentran entre las formas más efectivas de mejorar la retención en la 

atención" (Murray et al.,2017), (Bemelmans et al., 2017), (Fatti et al., 2016) y" el 

cumplimiento del tratamiento, al tiempo que reducen la carga de los sistemas de 

salud formales"(ONUSIDA, 2018, párr 1, p 72). 

En un estudio realizado en adultos mayores con VIH la participación en actividades 

comunitarias y tener un modelo a seguir, es decir, que tengan una percepción 

positiva frente a la satisfacción social, facilita el logro de la conducta promotora de 

salud, aspecto que de no estar presente, representa un factor que incide 

negativamente en la adherencia al tratamiento (Vilató, Martín, Pérez, 2015). 

Intervención grupal 

Las intervenciones a través de grupos ha sido una práctica común en los programas 

de educación, que se centran en la persona y en sus habilidades para "identificar 

factores de mala adherencia y de esta manera desarrollar cambios en el 

comportamiento y la conducta"(ONUSIDA. 2018). 

La intervención del grupo de adherencia (del inglés Club lntervention) funciona "a 

través de mecanismos que actúan con los actores (pacientes, consejeros y clínicos), 

que los (mecanismos) atentos a diversos contextos (distal y proximal), para causar 
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los resultados previstos (adherencia a la medicación y retención en la atención)" 

(Mukumbang et al.,2017, p 5). 

En particular, las creencias relacionadas con la adherencia de los pacientes y la 

relación entre el paciente y su proveedor de atención de VIH son factores que son 

modificables y, por lo tanto, posibles objetivos para las intervenciones que mejoran 

la adherencia (Langebeek et al., 2014). 

Una revisión de la OMS en el 2013, identificó "que las intervenciones de adherencia 

realizadas en zonas de bajas mortalidad, la mayoría de las intervenciones 

empleadas en este contexto no tuvieron ningún efecto" (Mathes et al., 2013), 

mientras que una revisión en los Estados Unidos "identificó intervenciones efectivas 

basadas en sesiones de discusión interactivas, mensajes de busca personas y 

visitas domiciliarias con mejoría en la adherencia" (Charania, Marshall, Lyles, 2014). 

En la ciudad del Cabo, Sudáfrica algunos "grupos de adherencia" al tratamiento "han 

demostrado una mejor estrategia en la retención en la atención, que los modelos 

tradicionales, este enfoque condujo a altas tasas de retención del tratamiento y 

supresión viral" (Solomon et al., 2015), (Tsondai et al., 2017). 

La administración de medicamentos antirretrovirales en las comunidades, "no solo 

en clínicas y hospitales, sino también en farmacias, también es eficaz, 

especialmente para retener a los hombres en tratamiento" (Bekolo et al., 2017). 
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Programas educativos 

Se requieren estudios en los que las barreras sean definidas por los usuarios de los 

servicios de salud y no únicamente por los propios investigadores, a fin de identificar 

aquellas que ejercen una mayor influencia en el contexto local y diseñar por 

consiguiente las estrategias de intervención culturalmente apropiadas para dichos 

contextos (Avendaño, Gómez, 2017). 

Es prioritario, "mantener el cumplimiento para una retención óptima de los pacientes 

en los programas de atención y tratamiento existentes, para promover la adherencia 

es importante una terapia antirretroviral exitosa" (Semvua, 2017). 

En cuanto a prevención de la transmisión del VIH en adultos se encuentran varios 

programas, mientras que "son pocos los estudios que abordaron el mejoramiento 

de la adherencia en adolescentes y niños, aunque cerca de dos millones de niños 

de 15 años o menos están actualmente recibiendo el TARV" (ONUSIDA, 2013) y 

este es un área importante de investigación futura (Shaw & Amico, 2016). 

Como han planteado otros autores, optimizar la adherencia requiere que los 

programas de TARV se integren con otros servicios (Arrivillaga, 2010), para que se 

pueda obtener la mejor atención de todo el equipo de trabajo. 

En cuanto a los programas de atención integral de la mujer con VIH debe incluirse 

educación, apoyo psicológico, intervención familiar, promoción de grupos de apoyo, 
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soporte nutricional y acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Además, 

los datos indican que la atención integral tiene efectos positivos en la supresión de 

la carga viral (Arrivillaga, 201 O). 

Un estudio de intervención basado en la autogestión, realizado por personal de 

enfermería, ha conseguido mejoría en el porcentaje de viremia indetectable, y 

resultó costo-efectivo respecto al control de la adherencia por métodos habituales 

(de Bruin, Oberje & Viechtbauer et al., 2017). 

En cuanto a la atención de pacientes con VIH, la importancia de contar con un 

profesional de enfermería para poder "brindar educación a los usuarios respecto a 

la terapia farmacológica en aspectos como: efectos adversos, beneficios, e 

importancia de mantener la adherencia al tratamiento farmacológico, ya que esto 

permitirá mejorar sus percepciones y cogniciones" (Fernández, Lopez & Merino, 

2018). 

ESTRATEGIAS BASADAS EN TECNOLOGÍA 

Mensaje de texto 

Los recordatorios del servicio de mensajes cortos (SMS) son atractivos, debido a la 

amplia penetración de teléfonos móviles en muchos países (Milne, Home y Torsney, 

2006), así como la conveniencia, inmediatez y confidencialidad de los mensajes de 

texto, ya que "fueron efectivos en un amplio rango de edad, desde pediátricos hasta 
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mayores, pero la aceptación es más alta en personas más jóvenes" (Milne, Home 

& Torsney ,2006). 

Los mensajes de texto en recordatorios semanales (Horvath et al., 2012; Mbuagbaw 

et al., 2013) y los que brindan tratamiento también mejoran la adherencia y reducen 

la carga viral en entornos de bajos recursos (Mills et al., 2013), especialmente 

cuando se usa junto con el asesoramiento de adherencia" (Mbuagbaw et al., 2013), 

(Mills et al., 2014), (Maduka & Tobin-West, 2013). 

El estudio "Involucrado con la salud" (ENGAGE4HEAL TH) realizado en un país 

africano con bajos ingresos económicos, encontró que tanto la atención como la 

retención en la atención "fue mayor cuando a las personas se les ofreció terapia 

antirretroviral inmediata y se les enviaron recordatorios de mensajes telefónicos, el 

70% permaneció en la atención después de 12 meses, en comparación con el 46% 

en el grupo de control" (Elul et al., 2017). 

Un estudio piloto EEUU de factibilidad encontró que los recordatorios de mensajes 

de texto personalizados, interactivos, diarios, eran factibles y aceptables, y que la 

adherencia autoinformada mejoró significativamente en los jóvenes que viven con 

VIH I SIDA a nivel mundial (Dowshen et al., 2013). 

Pero en una revisión sistemática reciente "no se encontró pruebas de que los 

mensajes de texto simples refuercen la adherencia al tratamiento entre los 

adolescentes" (Ridgeway et al, 2018). 
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En el caso de pacientes que se ausentan a citas o a recolección de medicación "los 

sistemas de notificación electrónico para rastrear a los pacientes y volver a 

comprometer a los pacientes que no han asistido a sus citas o no recogen 

medicamentos, pueden fortalecer aún más la retención en la atención el uso de 

mensajes recordatorios (McMahon et al., 2013), (Bershetyn et al., 2017), (Luque

Fernandez et al., 2013). 

Dada la amplia disponibilidad de redes celulares en todo el mundo y la facilidad de 

uso son estrategias prometedoras de promoción de adherencia. (Haberer JE et al., 

2017). 

Video conferencias, redes sociales e Internet 

En la Región Pacífico y Asia las intervenciones de "eHealth" que utilizaron mensajes 

de texto, mensajes instantáneos y el uso de redes sociales han "demostrado ser 

prometedores para mejorar la aceptación en la realización de pruebas de VIH en 

poblaciones clave en particular'' (Conserve et al., 2017), (Purnomo et al., 2018). 

La entrega optimizada de consejería de adherencia de alta calidad mediante 

software u otras estrategias tecnológicas, puede facilitar las interacciones entre el 

consejero y el paciente, proporcionar actividades atractivas y basadas en el 

aprendizaje; así como ofrecer gráficos visuales para demostraciones. Los datos 
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preliminares de una intervención multimedia en Sudáfrica demostró una mejor 

adherencia al conteo de píldoras (Haberer et al, 2017). 

Combinación de métodos 

En la investigación de Mbuagbaw et al. del 2015 la combinación de métodos es lo 

que mostró que intervenciones como: 

asesoramiento sobre la adherencia (dos estudios); un régimen de una vez al 

día (comparado con dos veces al día); Mensaje de texto; intervención 

cognitiva conductual basada en la web; intervenciones conductuales 

intensivas en varias sesiones presenciales (dos estudios); manejo de la 

contingencia; terapia modificada de observación directa; y visitas 

domiciliarias entregadas por enfermeras combinadas con llamadas 

telefónicas alcazaba mejores resultados. (Mbuagbaw et al., 2015). 

Es necesaria la identificación de factores de riesgo de adhesión sub-óptima en el 

contexto de uso de marihuana o drogas recreacionales asociadas al sexo, han 

evidenciado su utilidad: el envío de mensajes recordatorios vía SMS, la terapia 

cognitiva, las intervenciones educativas y de soporte" (Kanters et al.,2017). 

Los pacientes que reciben TARV se enfrentan a múltiples barreras para la 

adherencia, y "ninguna intervención individual será suficiente para garantizar que 

se mantengan altos niveles de adherencia al tratamiento y la supresión virológica" 

(Shubber, 2016). 
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Se ha avanzado mucho en las intervenciones para prevenir la infección por VIH. Sin 

embargo, "el desarrollo de programas de prevención basados en la evidencia que 

traduzcan la eficacia de estas estrategias en efecto poblacional sigue siendo un 

desafío" (Krishnaratne et al., 2016). 

CONCLUSIONES 

FACTORES ASOCIADOS A LA BAJA ADHERENCIA 

• La baja adherencia es la primera causa de fracaso terapéutico, debido a que 

la adherencia corresponde a un proceso dinámico donde el paciente asume 

un papel activo en la consecución de los objetivos del tratamiento, y participa 

de manera conjunta con el personal de salud en la toma de decisiones. Este 

proceso es complejo, no lineal y está determinado por múltiples factores de 

tipo social, cultural, personal, económico y de salud. 

• Los factores asociados a la adherencia son múltiples, dinámicos, no lineales, 

e inciden en el bienestar individual, en su relación con el medio y en el 

compromiso con la salud. Deben ser valorados de manera individual y en 

cada oportunidad que se recibe atención médica. 
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• Para alcanzar la adeherencia es indispensable la provisión de información 

detallada y comprensible, acorde al nivel cultural del paciente y la toma de 

decisiones conjuntas en un marco de confidencialidad, con personal 

motivado y con óptima comunicación. 

• Es prioritaria la difusión de la educación en VIH al colectivo, para eliminar los 

constructos que refuerzan el estigma y la discriminación, junto con políticas 

que respeten los derechos humanos y favorezcan el acceso a la salud de las 

personas que viven con VIH. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA ADHERENCIA 

• A pesar del avance en la investigación y en tecnología se siguen utilizando 

los métodos de medición descritos en documentos técnicos de casi una 

década atrás, por lo que en esta área se ha tenido poca innovación. 

• Durante el seguimiento de los TARV es fundamental evaluar periódicamente 

la adherencia. Se recomienda utilizar más de un método o varias medidas 

subjetivas que aumentan la sensibilidad de la medición. 

• Las medidas deben ser costo efectivas, adaptables y sostenibles según 

población y escenario, además de que deben estimarse y correlacionarse 

con las medidas directas como supresión de carga viral y mejoría de 

inmunidad celular. 
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• Las bases de datos electrónicos son herramientas modernas que facilitan la 

difusión, la extracción y la comparación de los datos, para los informes de 

control de la epidemia. 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ADHERENCIA 

• Las estrategias para mejorar la adherencia son múltiples y está lejos de 

convertirse en una sola recomendación universal, es recomendable utilizar 

varias estrategias adaptadas a una población o lugar ideal que permitan 

valorar su eficacia en el tiempo. 

• Deben utilizarse estrategias de apoyo que aborden la autoeficacia, el 

autoconcepto, la percepción de barreras y la satisfacción con el tratamiento 

en los pacientes, y de la misma manera facilitar conocimientos claros, 

habilidades de comunicación, consejería y automotivación en el personal de 

salud, para una atención más fortalecida en cuanto a los objetivos del 

tratamiento. 

• Las estrategias deben dirigirse a grupos de población clave, como es el caso 

de la población adolescente, que por características de acceso, se ve 

excluida de la prevención, control y seguimiento de una atención amigable y 

discreta que responda a sus necesidades y promueva la adherencia. 
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• El abordaje para las mujeres debe incluir estrategias psicoeducativas, de 

asesoría personal en temas afines a proyecto de vida, planificación, 

reproducción, prevención de violencia física y sexual. 

• Es indispensable el trabajo interdisciplinario para que el médico pueda contar 

con el apoyo de psicológos, psiquiátras, farmacéuticos, trabajadores 

sociales, enfermeros, servidores comunitarios y PVVIH, para identificar 

barreras y aportar soluciones posibles para el abordaje de las personas 

viviendo con VIH. 

RECOMENDACIONES 

Caja Costarricense del Seguro Social 

• Crear campañas educativas sobre la prevención de la transmisión del VIH, 

que conciencien al colectivo respecto al creciente número de nuevos casos. 

• Sensibilizar a los usuarios y al personal sobre el estigma al VIH y fomentar la 

cero tolerancia contra la discriminación. 

• Monitorear los indicadores de la cascada del continuo de la atención, para 

verificar la respuesta nacional y la efectividad de la respuesta global. 

• Crear acceso a los jóvenes para diagnóstico, asesoría, consejería, con 

programas de atención al VIH, que presten atención a los desafíos de la 

medición de adherencia en la población adolescente y orienten las 
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intervenciones que sean atractivas y adaptadas a las necesidases de la 

juventud. 

• Difundir, fortalecer y monitorear los programas de atención del VIH en los 

tres niveles de atención, con descentralización de la atención del VIH en el 

primer nivel. 

• Contar con una red fortalecida de Médicos de Familia a nivel nacional 

potencializando sus recursos como expertos en medicina familiar, educador, 

consejero, colaborador y gestor de los recursos de salud que está 

comprometido con el individuo y vinculado en los tres niveles de atención. 

Al personal de salud 

• Disponer de personal con conocimientos específicos, especialmente 

motivado, con destrezas en comunicación y consejería es imprescindible 

para conseguir un nivel óptimo de calidad asistencial. 

• Promover espacios de trabajo que promuevan la confidencialidad de los 

pacientes. 

• Reforzar espacios de promoción y prevención de la salud. 

• Educar a estudiantes, residentes, personal de salud en cuanto a los objetivos 

90-90-90 como plan para combatir la epidemia del VIH. 



BIBLIOGRAFÍA 

Acción rápida y derechos humanos, Avanzando en materia de derechos humanos para 
acelerar la respuesta frente al VIH. Ginebra: Programa conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida; 2017 
(http://www.unaids.org/es/resources/documents/2017 /fast-track-human-rights ). 

74 

Altice FL, Mostashari F, Friedland GH.Trust and acceptance of and adherence to antiretroviral 
therapy. J Acquir lmmune Defic Syndr 2001; 28 (1 ):47-58. 

Al-Dakkak, l., Patel, S., McCann, E., Gadkari, A., Prajapati, G., & Maiese, E.M. (2013). The 
impact of specific HIV treatment-related adverse events on adherence to antiretroviral 
therapy: a systematic review and meta-analysis. AJOS care, 25(4), 400-414. 

Applebaum, A. J., Richardson, M. A., Brady, S. M., Brief, D. J., & Keane, T. M. (2009). Gender 
and other psychosocial factors as predictors of adherence to highly active antiretroviral 
therapy (HAART} in adults with comorbid HIV/AIDS, psychiatri and substance-related 
disorder. AJOS and Behavior, 13(1), 60-65. 

Arévalo, M. T. V., Torres, l. C. S., & Sánchez, D. C. (2008). Adherencia al tratamiento en la 
infección por VIH/sida. Consideraciones teóricas y metodológicas para su 
abordaje. Acta colombiana de psicología, 11(2), 101-113. 

Aristizábal C. Estigma y discriminación frente a las personas con 
VIH como fuente de vulnerabilidad e inequidad en la atención en salud . En : Arrivillaga
Quintero M, Useche-Aldana B. Sida y sociedad: crítica 
y desafíos sociales frente a la epidemia. Bogotá DC: Ediciones Aurora, 2011 :289-321 . 

Arrivillaga-Quintero, Marcela. Análisis de las barreras para la adherencia terapéutica en 
mujeres colombianas con VIH/sida: cuestión de derechos de salud. Salud pública 
Méx [online]. 2010, vol.52, n.4, pp.350-356. ISSN 0036-3634. 



75 

Avendaño M, Gómez A, Barreras para la adherencia al tratamiento farmacológicoy no 
farmacológico en mujeres con VIH, Psicología y Salud, Vol. 27, Núm. 1: 29-39, enero
junio de 2017 

Avendaño, A., Manuel, A., San Luis, G., & Hortensia, A. (2017). Barreras para la adherencia al 
tratamiento farmacológico y no farmacológico en mujeres con VIH. Revista Psicología 
y Salud, 27(1). 

Bandura, A. (1987). Pensamiento y acción: Fundamentos sociales. Martínez Roca. 

Bemard, E., & Bennett-Carlson, R. (2012). Criminalization of HIV non-disclosure, exposure and 
transmission: background and current landscape. Geneva: UNA/OS. 

Bangsberg DR. Less than 95% adherence to nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitor 
therapy can lead to viral suppression. Clin lnfect Dis 2006; 43(7):939-941. 

Bekolo CE, Diallo A, Philips M, Yuma JD, Di Stefano L, Dreze Set al. Six-monthly appointment 
spacing far clinical visits as a model far retention in HIV care in Conakry, Guinea: a 
cohort study. BMC lnfect Dis. 2017;17(1):766. 

Bemelmans M, Baert S, Goemaere E, Wilkinson L, Vandendyck M, van Cutsem G et al. 
Community-supported models of care far people on HIV treatment in sub-Saharan 
Africa. Trap Med lnt Health. 2014;19(8):968--77. 

Belmar J, Stuardo V. Adherencia al tratamiento anti-retroviral para el VIH/SIDA en mujeres: 
una mirada socio-cultural, Universidad de Chile, 2017 Rev Chilena Infecto! 2017; 34 
(4): 352-358 

Bermúdez-Román V,Bran-Piedrahita L, Palacios-Moya L, Posada-Zapata IC. Influencia del 
estigma en tomo al VIH en el acceso a los servicios de salud. Salud Publica Mex 2015; 
57:252-259. 

Berg KM, Amsten JH. Practica! and conceptual challenges in measuring antiretroviral 
adherence Joumal of acquired immune deficiency syndromes (1999). 2006; 43(Suppl 
1):S79. 

Bershetyn A, Odeny TA, Lyamuya R, Nakiwogga-Muwanga A, Diera L, Bwana Metal. The 
causal effect of tracing by peer health workers on retum to clinic among patients who 
were lost to fallow-up from antiretroviral therapy in eastem Africa: a "natural 
experiment" arising from surveillance of lost patients. Clin lnfect Dis. 
2017;64(11 ):1547-54. 

Boden et al. HIV-1 drug resistance in newly infectad individuals. Joumal of the American 
Medical Association, 1999, 282:1135-1141. 

Bonolo PF, Gomes RRFM, Guimaraes MDC. Adesáso a terapia anti-retroviral (HIV/aids): 
fatores associados e medidas da adesao. Epidemial Serv Saúde. 2007;16(4): 267-78. 

Bar J, Rosen S, Chimbindi N, Haber N, Herbst K, Mutevedzi T et al. Mass HIV treatment and 
sex disparities in life expectancy: demographic surveillance in rural South Africa. PLoS 
Med. 2015;12(11):e1001905. 



76 

Browne, S. H., Barford, K., Ramela, T., & Dowse, R. (2018). The impact of illustrated side 
effect infarmation on understanding and sustained retention of antiretroviral side effect 
knowledge. Research in Social and Administrativa Pharmacy. 
doi:10.1016/j.sapharm.2018.05.012 

Calvetti, Prisla Ücker, Giovelli, Grazielly Rita Marques, Gauer, Gabriel José Chittó, & Moraes, 
Joao Feliz Duarte de. (2014). Psychosocial factors associated with adherence to 
treatment and quality of life in people living with HIV/AIDS in Brazil. Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria, 63(1), 8-15. 

Cardona J. Representaciones sociales de calidad de vida relacionada con la salud en 
personas con VIH/sida. Rev Salud Publica (Bogota) 2010; 12(5):765-776. 

Carrieri MP, Leport C, Protopopescu C, Cassuto JP, Bouvet E, Peyramond D et al. Factors 
associated with nonadherence to highly active antiretroviral therapy. A 5-year fallow
up analysis with correction far the bias induced by missing data in the treatment 
maintenance phase. J Acquir lmmune Defic Synd 2006; 41 (4):477-85. 

Castillo-Mancilla JR, Brown TT, Erlandson KM, et al. Suboptimal Adherence to Combination 
Antiretroviral Therapy Is Associated With Higher Levels of lnflammation Despite HIV 
Suppression. Clin lnfect Dis 2016;63:1661-7. 

Castro, R., Campero, L., & Hemández, B. (1997). La investigación sobre apoyo social en 
salud: situación actual y nuevos desafíos. Revista de Saúde Pública, 31, 425-435. 

CCSS, (Evaluación de la adherencia terapéutica al tratamiento antirretroviral, en términos de 
supresión de la carga viral plasmática en Costa Rica, año de medición 2013) 

Chalker J, Wagner A, Tomson G, Laing R, Johnson K, Wahlstrom R, et al. Urgent need far 
coordination in adopting standardized antiretroviral adherence performance indicators. 
JAIDS Joumal of Acquired lmmune Deficiency Syndromes. 2010; 53(2):159--61. 
https://doi.org/10.1097/QAl.Ob013e3181 befa12 PMID: 19861899 

Charania MR, Marshall KJ, Lyles CM, et al. ldentification of evidence-based interventions far 
promoting HIV medication adherence: Findings from a systematic review of U.S.-based 
studies, 1996-2011. AIDS Behav 2014; 9:646--660. 

Charania, M. R., Marshall, K. J., Lyles, C. M., Crepaz, N., Kay, L. S., Koenig, L. J., ... & 
HIV/AIDS Prevention Research Synthesis (PRS) Team. (2014). ldentification of 
evidence-based interventions far promoting HIV medication adherence: findings from a 
systematic review of US-based studies, 1996--2011. AJOS and Behavior, 18(4), 646-66 

Chesney MA. The elusive gold standard: future perspectivas far HIV adherence assessment 
and intervention. JAIDS Joumal of Acquired lmmune Deficiency Syndromes.2006; 
43:S149-S55. https://doi. org/10.1097/01.qai.0000243112.91293.26PMID:17133199 

Clay, P. G., Nag, S., Graham, C. M., & Narayanan, S. (2015). Meta-analysis of studies 
comparing single and multi-tablet fixed dose combination HIV treatment 
regimens. Medicine, 94(42). 

Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic medicine. 



77 

Conserve DF, Jennings L, Aguiar C, Shin G, Handler L, Maman S. Systematic review of mobile 
health behavioural interventions to improve uptake of HIV testing far vulnerable and 
key populations. J Telemed Telecare. 2017;23(2):347-59. 

Cohen CJ, Meyers JL, Davis KL. Association between daily antiretroviral pill burden and 
treatment adherence, hospitalisation risk, and other healthcare utilisation and costs in a 
US medicaid population with HIV. BMJ open 2013;3. 

Cordero MV. La adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH/SIDA y 
estrategias para su optimización.RevistaRoldeEnfermería.2017;40 (1):28- 34. 

Cornell M, Mclntyre J, Myer L. Men and antiretroviral therapy in Africa: our blind spot. Trap 
Med lnt Health. 2011 ;16(7):828--9. 

Curran A, Falcó V, Ribera E. lnhibidores de la proteasa. En: Soriano V, González- Lahoz J, 
editors.Manual de sida. 8a edición Barcelona: Publicaciones Permanyer; 2009. p. 167-
202. 

Deschamps AE, DeGeest S, Vandamme AM, Bobbaers H, Peetermans WE, Van Wijngaerden 
E. Diagnostic value of different adherence measures using electronic monitoring and 
virologic failure as reference standards.AIDS Patient Care STDS200822735-432 2006 

de Bruin M, Oberje EJM, Viechtbauer W, et al. Effectiveness and cost-effectiveness of a nurse
delivered intervention to improve adherence to treatment far HIV: a pragmatic, 
multicentre, open-label, randomised clinical trial. Lancet lnfect Dis 2017;17:595-604 

Dowshen N, Kuhns LM, Gray C, Lee S, Garofalo R. Feasibility of interactiva text message 
response (ITR) as a novel, real-time measure of adherence to antiretroviral therapy far 
HIV+ youth. AIDS Behav. 2013; 17(6):2237-43. doi: 10.1007/s10461-013-0464-6 
PMID: 23546844. 

Dubé MP, Sprecher D, Henry WH, Aberg JA, Torriant FJ, Hodis HN, Schouten J, Levin J, 
Myers G, Zackin R, Nevin T, Currier JS far the Adult AIDS Clinical Trial Group 
Cardiovascular Disease Focus Group. Clinical lnfection Disease 2000; 31: 1216- 1224. 

Easthall, C., Song, F., & Bhattacharya, D. (2013). A meta-analysis of cognitive-based 
behaviour change techniques as interventions to improve medication adherence. BMJ 
open, 3(8), e002749. 

Elul B, Lamb MR, Lahuerta M, Abacassamo F, Ahoua L, Kujawski Set al. A combination 
intervention strategy far HIV linkage and retention in Mozambique. Abstract 110. 
Conference on Retroviruses and Opportunistic lnfections (CROi), Seattle (WA), 13--16 
February 2017 

Escobar 1, Campo M, Martin J, Fernandez-Shaw C, Pulido F, Rubio R. Factors affecting patient 
ad- herence to highly active antiretroviral therapy. Ann Pharmacother. 2003; 37 
(6):775-81. 

Escobar Rodríguez 1, Knobel Freíd H, Polo Rodríguez R, (coords.) Recomendaciones 
GESIDA/SEFH/PNS para mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral 
(Actualización Junio de 2008). Ministerio de Sanidad y Consumo; 2008. 



Fatti G, Mothibi E, Shaikh N, Grimwood A. lmproved long-term antiretroviral treatment 
outcomes amongst patients receiving community- based adherence support in South 
Africa. AIDS Care. 2016;28(11):1365-72. 

78 

Femández-Silva CA, Lopez-Andrade CI, Merino C. Adherencia al tratamiento antirretroviral 
como conducta promotora de salud en adultos mayores. Rev Cuid. 2018; 9(2): 2201-
14. http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v9i2.522 

Fisher, J. D., Amico, K. R., Fisher, W. A., & Harman, J. J. (2008). The infarmation-motivation
behavioral skills model of antiretroviral adherence and its applications. Current 
HIVIAIDS Reports, 5(4), 193. 

Florez J, Armijo JA, Mediavilla A. Farmacología humana, 5a ed. Barcelona: Masson, 2008. 

Gao X, Nau DP, Rosenbluth SA, Scott V, Woodward C. The relationship of disease severity 
health beliefs and medication adherence among HIV patients. AIDS Care 2000; 12 
(4):387-98. 

Gao X et al. The relationship of disease severity, health beliefs and medication adherence 
among HIV patients. AIDS Care, 2000, 12:387-398 

Gao X et al. The relationship of disease severity, health beliefs and medication adherence 
among HIV patients. AIDS Care, 2000, 12:387-398. 

Garcia de Olalla P, Knobel H, Carmena A, Guelar A, Lopez-Colomes JL, Cayla JA. lmpact of 
adherence and highly active antiretroviral therapy on survival in HIV-infected patients. J 
Acquir lmmune Defic Syndr 2002; 30(1):105-110. 

Genberg, B. L., Lee, Y., Rogers, W. H., Willey, C., & Wilson, l. B. (2013). Stages of Change 
far Adherence to Antiretroviral Medications. AIDS Patient Care and STDs, 27(10), 567-
572. http://doi.org/10.1089/apc.2013.0126 

GeSIDA, Documento de Consenso de geSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al 
Tratamiento Antirretroviral en Adultos Infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana, Gobierno de España ,2018. 

Glass TR, Rotger M, Telenti A, Decosterd L, Csajka C, Bucher HC, et al. Determinants of 
sustained viral suppression in HIV-infected patients with self-reported poor adherence 
to antiretroviral therapy. PLoS ONE. 2012; 7(1):e29186. PMID: 22235271. doi: 
10.1371 /joumal.pone.0029186 

Ghidei, L., Simone, M. J., Salow, M. J., Zimmerman, K. M., Paquin, A. M., Skarf, L. M., ... & 
Rudolph, J. L. (2013). Aging, antiretrovirals, and adherence: a metaanalysis of 
adherence among older HIV-infected individuals. Drugs & aging, 30(10), 809-819. 

GLOBAL AIDS UPDATE 2018. Milesto go.Closing gaps.Breaking barriers. Righting injustices. 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media _asset/miles-to-go _en .pdf 

Global AIDS monitoring 2018: indicators far monitoring the 2016 United Nations Political 
Declaration on HIVand AIDS. Geneva: UNAIDS; 2018 



(http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2017-Global-AIDS
Monitoring_en.pdf). 

79 

Gobierno de España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estigma y 
discriminación hacia las personas con VIH y sida [sitio en internet] [consultado el 16 de 
septiembre de 2013]. Disponible en: 
https://www .msssi .gob .es/ciudadanos/enflesiones/enfTransmisibles/sida/ estigma .htm 

Gorriz JL, Gutierrez F, Trullas JC, Arazo P, Arribas JR, Barril G, et al. Executive summary of 
the consensus document on the management of renal disease in HIV-infected patients. 
Nefrologia. 2014; 34:768-788. 

Gross R, Yip B, Lo ReV 3rd, Wood E, Alexander CS, Harrigan PR. et al. A simple, dynamic 
measure of antiretroviral therapy adherence predicts failure to maintain HIV-1 
suppression. J lnfect Dis20061941108-14 2006 

Grupo de Estudio de Sida (GeSIDA), y Grupo de expertos del Grupo de Estudio sobre 
Alteraciones Metabólicas (GEAM), de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida 
(SPNS). Documento de Consenso sobre alteraciones metabólicas y riesgo 
cardiovascular en pacientes con infección por el VIH. 

Goodman, L.A. (1961 ). "Snowball sampling". Annals of Mathematical Statistics. 32 (1 ): 148--
170. 

Harris, R. A., Xue, X., & Selwyn, P. A. (2017). Housing stability and medication adherence 
among HIV-positive individuals in antiretroviral therapy: a meta-analysis of 
observational studies in the United States. Journal of acquired immune deficiency 
syndromes (1999), 74(3), 309. 

Haynes RB. Determinants of compliance: The disease and the mechanics of treatment. 
Baltimore MD, Johns Hopkins University Press, 1979. 

Health TMo. National Guidelines far the Management of HIV and AIDS. 2012. 

Hecht FM, Grant RM, Petropoulos CJ, et al. Sexual transmission of an HIV-1 variant resistant 
to multiple reverse- transcriptase and protease inhibitors. N Engl J Med 1998; 
339:307-311. 

Herrera, C., Campero, L., Caballero, M., Kendall, T., & Quiroz, A. E. (2009). Cuerpo y 
sexualidad en la experiencia de hombres y mujeres con VIH: una exploración de 
diferencias y coincidencias de género en México. Estudios Sociológicos, 147-170. 

Herrera, C., Kendall, T. y Campero, L. (2014). Vivir con VIH en México. Experiencias de 
mujeres y hombres desde un enfoque de género. México: El Colegio de México. 

Hill, S., & Kavookjian, J. (2012). Motivational interviewing as a behavioral intervention to 
increase HAART adherence in patients who are HIV-positive: a systematic review of 
the literatura. AIDS care, 24(5), 583-592. 

Hodgson 1, Plummer ML, Konopka SN, Colvin CJ, Jonas E, Albertini J, et al. A systematic 
review of individual and contextual factors affecting ART initiation, adherence, and 



retention far HIV-infected pregnant and postpartum women. PLoS One. 2014; 9(11): 
e111421. https://doi.org/10.1371/joumal.pone. 0111421 PMID: 25372479 

80 

Horvath T, Azman H, Kennedy GE, Rutherford GW. Mobile phone text messaging far 
promoting adherence to antiretroviral therapy in patients with HIV infection. Ca- chrane 
Database Syst Rev 2012; 3:CD009756. 

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). Global aids update - 2017. Ending 
AIDS. Progress towards the 90-90-90 targets. 

Kanters, S., Park, J. J., Chan, K., Socias, M. E., Ford, N., Forrest, J. 1, & Mills, E. J. (2017). 
lnterventions to improve adherence to antiretroviral therapy: a systematic review and 
network meta-analysis. The Lancet HIV, 4(1 ), e31-e40. 

Katz, l. T., Ryu, A. E., Onuegbu, A. G., Psaros, C., Weiser, S. D., Bangsberg, D. R., & Tsai, A. 
C. (2013). lmpact of HIV-related stigma on treatment adherence: systematic review 
and meta-synthesis. Joumal of the lntemational AIDS Society, 16, 18640. 
doi:10.7448/ias.16.3.18640 

Kim, S. H., Gerver, S.M., Fidler, S., & Ward, H. (2014). Adherence to antiretroviral therapy in 
adolescents living with HIV: systematic review and meta-analysis. AJOS (London, 
England), 28(13), 1945. 

Knobel H. Cómo y por qué debe monitorizarse la adherencia al tratamiento antirretroviral en la 
actualidad. Enferm lnfecc Microbio! Clin 2002; 20(10):481-3 Disponible en: 
http://www.gesida.seimc.org. 

Knobel H, Escobar 1, Polo R, Ortega L, Martín-Conde M, Casado JL,Codina C, Femández J 
Galindo M,lbarra O, Llinas, Miralles ,Riera, Fumaz C, Segador A, Segura F,Chamorro 
L ,Recomendaciones GESIDA/SEFH/PNS para mejorar la adherencia al tratamiento 
antirretroviral en el año 2004, DOI: 10.1157/13073149 

Knobel H, Polo R, Escobar 1, et al. Recomendaciones GESIDA/SEFH/PNS para mejorar la 
adherencia al tratamiento antirretroviral. (Actualización Junio de 2008). 

Knobel H, Urbina O, Gonzalez A, Sorli ML, Montero M, Carmena A et al. lmpact of different 
pat- tems of nonadherence on the outcome of highly active antiretroviral therapy in 
patients with long-term fallow-up. HIV Med 2009; 10(6):364-369. 

Knobel H, Escobar 1, Polo R, Ortega L, Martín-Conde M, Casado JL,Codina C, Femández J 
Galindo M,lbarra O, Llinas, Miralles ,Riera, Fumaz C, Segador A, Segura F,Chamorro 
L ,Recomendaciones GESIDA/SEFH/PNS para mejorar la adherencia al tratamiento 
antirretroviral en el año 2004, DOI: 10.1157/13073149 

Koole O, Denison JA, Menten J, Tsui S, Wabwire-Mangen F, Kwesigabo G, et al. Reasons far 
Missing Antiretroviral Therapy: Results from a Multi-Country Study in Tanzania, 
Uganda, and Zambia. PLoS One. 2016;11(1):e0147309. 

Koole O, Tsui S, Wabwire-Mangen F, Kwesigabo G, Menten J, Mulenga Metal. Retention and 
risk factors far attrition among adults in antiretroviral treatment programmes in 
Tanzania, Uganda and Zambia. 2014;19(12):1397-1410. 



81 

Krishnaratne, S., Hensen, B., Cardes, J., Enstone, J., & Hargreaves, J. R. (2016). lnterventions 
to strengthen the HIV prevention cascade: a systematic review of reviews. The Lancet 
HIV, 3(7), e307--e317. https://doi.org/10.1016/S2352-3018(16)30038-8 

Krummenacher, l., Spencer, B., Du Pasquier, S., Bugnon, O., Cavassini, M., & Schneider, M. 
P. (2014). Qualitative analysis of barriers and facilitators encountered by HIV patients 
in an ART adherence programme. lntemational joumal of clinical pharmacy, 36(4), 
716-724. 

Lacroix JM, Pellowski JA, Lennon CA, Johnson BT. Behavioural interventions to reduce sexual 
risk far HIV in heterosexual couples: a meta-analysis. Sex Transm lnfect. 
2013;89(8):620-7. 

Langebeek, N, Gisolf, E.,Reiss, P., Vervoort, S.,Hafsteinsdótti,T .,Richter, C., Spranger,M. 
,Nieuwkerk, P. Predictors and correlatas of adherence to combination antiretroviral 
therapy (ART) far chronic HIV infection: a meta-analysis. BMC Medicine 2014, 12:142. 

Lowenthal, E. D., Bakeera-Kitaka, S., Marukutira, T., Chap- man, J., Goldrath, K., & Ferrand, 
R. A. (2014). Perinatally acquired HIV infection in adolescents from sub-Saharan 
Africa: A review of emerging challenges. The Lancet lnfectious Diseases, 14, 627--639. 

Luque-Femandez MA, Van Cutsem G, Goemaere E, Hilderbrand K, Schomaker M, 
Mantangana N et al. Effectiveness of patient adherence groups as a model of care far 
stable patients on antiretroviral therapy in Khayelitsha, Cape Town, South Africa. PLoS 
One. 2013;8(2):e56088. 

McMahon JH, Elliott JH, Hong SY, Bertagnolio S, Jordan MR. Effects of physical tracing on 
estimates of loss to follow-up, mortality and retention in low- and middle-income 
country antiretroviral therapy programs: a systematic review. PLoS One. 
2013;8(2):e5604 7. 

Maduka O, Tobin-West CI. Adherence counseling and reminder text messages improve uptake 
of antiretroviral therapy in a tertiary hospital in Nigeria. Niger J Clin Pract. 
2013;16(3):302--8. 

Maggiolo F, Ravasio L, Ripamonti D, Gregis G, Quinzan G, Arici C et al. Similar adherence 
rates favor different virologic outcomes far patients treated with nonnucleoside 
analogues ar protease inhibitors. Clin lnfect Dis 2005; 40(1 ):158-163. 

Mannheimer S, Friedland G, Matts J, Child C, Chesney M, AIDS TBCPfCRo. The consistency 
of adherence to antiretroviral therapy predicts biologic outcomes far Human 
lmmunodeficiency Virus-infectad persons in clinical trials. Clinical infectious diseases. 
2002; 34(8):1115-21. https://doi.org/10.1086/339074PMID:11915001 

Martín Alfonso L. Adherencia al tratamiento en hipertensos de áreas de salud del nivel 
primario. 2003-2007 [tesis]. La Habana: Escuela Nacional de Salud Pública; 2009. 

Martín-Sánchez V, Ortega-Valín L, Pérez-Simón MR, Mostaza-Femández JL, Ortiz de Urbina
González JJ, Rodríguez Marín M, y col. Factores predictores de baja adherencia al 
tratamiento antiretroviral de gran actividad. Enferm lnfecc Microbio! Clin 2002;20 
(10):491-7 



82 

Mathes T, Pieper D, Antaine SL, Eikermann M. Adherence-enhancing interventions far highly 
active anti- retroviral therapy in HIV-infected patients. A systematic review. HIV Med 
2013;14:583-595. 

Mbuagbaw, L. , Sivaramalingam, B., Navarro, T., Hobson, N., Keepanasseril, A., Wilczynski, N. 
J., ... & Patient Adherence Review (PAR) Team. (2015). lnterventions far enhancing 
adherence to antiretroviral therapy (ART): a systematic review of high quality 
studies. AJOS patient care and STDs, 29(5), 248-266. 

Mbuagbaw L, Ye C, Thabane L. Motivational interviewing far improving outcomes in youth 
living with HIV. Cochrane Library 2012;9:CD009748. 

Mbuagbaw L, van der Kop ML, Lester RT, et al. Mobile phone text messages far improving 
adherence to anti- retroviral therapy (ART): An individual patient data meta- analysis of 
randomised trials. BMJ Open 2013; 3:e003950. 

Mtenje, A.D (2002). The role of language in national development. The case far local 
Languages. Inaugural Lecture, Chancellor College, Zamba. 

Miller LG, Liu H, Hays RD, et al. How well do clinicians estimate patients' adherence to 
combination antiretroviral therapy? J Gen lntem Med 2002;17:1-11. 

Miller LG, Hays RD. Measuring adherence to antiretroviral medications in clinical trials. HIV 
Clin Trials2000136-46 201 O 

Mills EJ, Nachega JB, Bangsberg DR, Singh S, Rachlis B, Wu P, et al. Adherence to HAART: 
a systematic review of developed and developing nation patient-reported barriers and 
facilitators. PLoS medi- cine. 2006; 3(11 ): e438. 
https://doi.org/10.1371/joumal.pmed.0030438 PMID: 17121449 

Mills EJ, Nachega J, Lester RT, et al. Adherence interventions to improve adherence to 
antiretroviral therapy in low income settings: An individual patient data network meta
analysis. Value Health 2013;16:A361. 

Mills, E. J., Lester, R., Thorlund, K., Lorenzi, M., Muldoon, K., Kanters, S., Nachega, J. B. 
(2014). lnterventions to promete adherence to antiretroviral therapy in Africa: a network 
meta-analysis. The Lancet HIV, 1(3), e104-e111. doi:10.1016/s2352-3018(14)00003-

Milne, R. G., M. Home, and B. Torsney. 2006. "SMS Reminders in the UK National Health 
Service: An Evaluation of lts lmpact on "No-Shows" at Hospital Out- Patient Clinics." 
Health Care Management Review 31 (2): 130--6. 

Ministerio de Salud, Plan Estratégico Nacional (PEN) en VIH y sida 2016-2021, Dirección de 
Planficación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud, ISBN: 978-9977-62-
17,Costa Rica, 2016. 

Miyada, Simone, Garbin, Artenio José Ísper, Gatto, Renata Colturato Joaquim, & Garbin, Cléa 
Adas Saliba. (2017). Treatment adherence in patients living with HIV/AIDS assisted at 
a specialized facility in Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical, 50(5), 607-612. 



Moraleja L, lnes S, Marcos M, Fuertes A, Luna G. Factors influencing adherence to highly 
active antirretroviral therapy in Spain. Curr HIV Res 2006;4 (2): 221-7. 

83 

Mukumbang, F. C., Van Selle, S., Marchal, B., & van Wyk, B. (2017). An exploration of group
based HIV/AIDS treatment and care models in Sub-Saharan Africa using a realist 
evaluation (lntervention-Context-Actor-Mechanism-Outcome) heuristic tool: a 
systematic review. lmplementation Science, 12(1), 107. 

Murray KR, Dulli LS, Ridgeway K, Dal Santo L, Darrow de Mora D, Olsen P et al. lmproving 
retention in HIV care among adolescents and adults in low- and middle-income 
countries: a systematic review of the literatura. PLoS One. 2017;12(9):e0184879. 

Nachega, J. B., Parienti, J. J., Uthman, O. A., Gross, R., Dowdy, D. W., Sax, P. E., ... & 
Giordano, T. P. (2014). Lower pill burden and once-daily antiretroviral treatment 
regimens far HIV infection: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clinical 
lnfectious Diseases, 58(9), 1297-1307. 

Naidoo K, Hassan-Moosa R, Yende-Zuma N, Govender D, Padayatchi N, Dawood H et al. 
High mortality rates in men initiated on anti- retroviral treatment in KwaZulu-Natal, 
South Africa. PLoS One. 2017;12(9):e0184124. 

Nel A, Kagee A. Common mental health problems and antiretroviral therapy adherence. AIDS 
Care 2011;23:1360-1365. 

Nieuwkerk PT, Oort FJ. Self-reported adherence to antiretroviral therapy far HIV-1 infection 
and virologic treatment response: a meta-analysis. J Acquir lmmune Defic Syndr. 2005; 
38 (4):445-8. 

Nunes M, Rigotto D, Ferrari H, Marín F, Soporte social, familiar y autoconcepto: relación entre 
los constructos, Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. Vol. 29 (1 ): 1-18, 
2012 ISSN 0123-417X (impreso) ISSN 2011-7485 

Nuñez MJ, Martin-Carbonero L, Moreno V, Valencia E, Garcia-Samaniego J, Gonzalez-Castillo 
J, et al. lmpact of antiretroviral treatment-related toxicities on hospital admissions in 
HIV- infectad patients. AIDS Res Hum Retroviruses 2006; 22:825-829. 

OMS. Adherencia a los tratamientos a largo plazo: pruebas para la acción. Ginebra: OMS; 
2004. 

ONUSIDA, Hoja Informativa, 2017. 

ONUSIDA, Orientaciones Terminológicas, 2015. 

ONUSIDA, Acción Acelerada para Acabar con el SIDA ,2016. 

ONU, PNUD. United Nations Development Programme HIV, Health and Development Annual 
Report 2016--2017 

Organización Panamericana de la Salud. Manual de actividades para 
la reducción de estigma y discriminación relacionados a ITS, VIH y sida. Guatemala: 
OPS, 2013 



Organización Panamericana de la Salud (OPS). Experiencias exitosas en el manejo de la 
adherencia al tratamiento antirretroviral en Latinoamérica. Washington, D.C.: OPS; 
2011. 

OPS, O. (2004). Adherencia a los tratamientos a largo plazo. Pruebas para la acción. 
Organización Panaméricana de la Salud. Washington DC. 

Page, M., & Taylor, S. (2018). Antiretroviral pharmacology. Medicine. 

84 

Paterson DL, Potoski B, Capitana B. Measurement of adherence to antiretroviral medications. 
J Acquir lmmune Defic Syndr 2002; 31 (Suppl 3):S103-6. 

Peltzer K, Pengpid S. Socioeconomic factors in adherence to HIV therapy in low-and middle
income countries.Joumal of health, population, and nutrition. 2013; 31 (2):150. PMID: 
23930333 

Probst C, Parry DH, Rehm J. Socio-economic differences in HIV/AIDS mortality in South 
Africa. Trap Med lnt Health. 2016;21 (7):846-55. 

Prochaska JO, Velicer WF.The transtheoretical model of health behavior change. Am J Health 
Promot 1997; 12:38-48. 

Quesada, D. P. P. R. (2015). Estudio de factores de riesgo influyentes en la adherencia al 
tratamiento antirretroviral y desarrollo de un modelo predictivo en pacientes vih 
positivos(Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid). 

Puigventós F, Riera M, Delibes C, Peñaranda M, De la Fuente L, Boronat A. Estudios de 
adherencia a los fármacos antirretrovirales. Una revisión sistemática. Med Clin (Barc) 
2002; 119:130-7. 

Pumomo J, Coote K, Mao L, Fan L, Gold J, Ahmad Retal. Using eHealth to engage and retain 
priority populations in the H IV treatment and care cascad e in the Asia-Pacific region: a 
systematic review of literatura. BMC lnfect Dis. 2018;18{1):82. 

Rajasingham R, Mimiaga MJ, White JM, Pinkston MM, Baden RP, Mitty JA. A systematic 
review of behavioral and treatment outcome studies among HIV-infected men who 
have sex with men who abuse crystal methamphetamine. AIDS Patient Care STDS 
2012;26:36-52 

Ridgeway K, Dulli LS, Murray KR, Silverstein H, Dal Santo L, Olsen P et al. lnterventions to 
improve antiretroviral therapy adherence among adolescents in low- and middle
income countries: a systematic review of the literatura. PLoS ONE. 
2018;13(1 ):e0189770. 

Romero R, Seguimiento Farmacoterapéutico de Pacientes VIH: Efecto sobre la Adherencia y 
la Respuesta Virológica , Tesis Doctoral ,Editorial de la Universidad de Granada , 
Facultad de Farmacia, Granada, 2010 

Roter D, Hall J, Merisca M, Nordstrom B, Cretin D, Svarstad B. Effec- tiveness of interventions 
to improve patient compliance. A meta-analy- sis. Med Care. 1998;36:1138-61 



Ryom L, Kirk O, Lundgren J, Reiss P, Pedersen C, De Wit S, et al. Advanced chronic kidney 
disease, end-stage renal disease and renal death among HIV-positive individuals in 
Europe. HIV Med 2013; 14:503--508. 

85 

Schneider J, Kaplan SH, Greenfield S, Li W, Wilson 18. Better physician-patient relationships 
are associated with higher reportad adherence to antirretroviral therapy in patients with 
HIV infection. J Gen lntem Med 2004;19 (11):1096-103. 

Sánchez-Sosa, J. J., Cázares Robles, ó., Piña López, J. A. , & Dávila Tapia, M. (2009). Un 
modelo psicológico en los comportamientos de adhesión terapéutica en personas con 
VIH. Salud mental, 32(5), 389-397. 

Spaan, P., van Luenen, S., Gamefski, N., & Kraaij, V. (2018). Psychosocial interventions 
enhance HIV medication adherence: A systematic review and meta-analysis. Joumal of 
health psychology, 1359105318755545. 

Scanlon, M. L., & Vreeman, R. C. (2013). Current strategies far improving access and 
adherence to antiretroviral therapies in resource-limited settings. HIV/AIDS (Auck- land, 
NZ), 5, 1-17. 

Semvua SK, Orrell C, Mmbaga BT, Semvua HH, Bartlett JA, Boulle AA (2017) Predictors of 
non-adherence to antiretroviral therapy among HIV infectad patients in northem 
Tanzania. PLoS ONE 12(12): e0189460. https://doi.org/10.1371/joumal.pone.0189460 

Sethi AK, Celentano DD, Gange SJ, Moore RD, Gallant JE. Association between adherence to 
antiretroviral therapy and human immunodeficiency virus drug resistance. Clinical 
lnfectious Diseases. 2003; 37(8):1112--8. https://doi.org/10.1086/378301 PMID: 
14523777 

Shaw S, Amico KR. Antiretroviral therapy adherence enhancing interventions far adolescents 
and young adults 13 to 24 years of age: A review of the evidence base. J Acquir 
lmmune Defic Syndr. 2016. 

Shubber Z, Mills EJ, Nachega JB, Vreeman R, Freitas M, Bock P, et al. (2016) Patient
Reported Barriers to Adherence to Antiretroviral Therapy: A Systematic Review and 
Meta-Analysis. PLoS Med 13(11 ): e1002183. doi:10.1371/joumal.pmed.1002183 

Simoni, J. M., Amico, K. R., Pearson, C. R., & Malow, R. (2008). Strategies far Promoting 
Adherence to Antiretroviral Therapy: A Review of the Literatura. Current lnfectious 
Disease Reports, 10(6), 515-521 

Miyada, S., Garbin, A. J. í., Gatto, R. C. J., & Garbin, C. A. S. (2017). Treatment adherence in 
patients living with HIV/AIDS assisted ata specialized facility in Brazil. Revista da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 50(5), 607-612. 

Sin NL, Dimatteo MR. Depression treatment enhances adherence to antiretroviral therapy: A 
meta-analysis. Ann Behav Med 2014;47:259--269. 

Solomon S et al. Community based antiretroviral therapy adherence clubs: a community model 
of care far antiretroviral therapy delivery. 7th South African AIDS Conference, Durban, 
9-12 June 2015. 



Wolfgang Stroebe, Emmanuelle Zech, Margaret S. Stroebe, Georgios Abakoumkin 
(2005). Does Social Support Help in Bereavement? Joumal of Social and Clinical 
Psychology: Vol. 24, No. 7, pp. 1030-1050 

Shubber Z, Mills EJ, Nachega JB, et al. Patient-Reported Barriers to Adherence to 
Antiretroviral Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS medicine 
2016;13:e1002183. 

Tyer-Viola, L. A., Corless, l. B., Webel, A., Reid, P., Sullivan, K. M., & Nicholas, P. (2014). 
Predictors of medication adherence among HIV-positive women in North 
America. Joumal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 43(2), 168-178. 

86 

Thakkar, J., Kurup, R., Laba, T. L., Santo, K., Thiagalingam, A., Rodgers, A., ... & Chow, C. K. 
(2016). Mobile telephone text messaging far medication adherence in chronic disease: 
a meta-analysis. JAMA interna/ medicine, 176(3), 340-349. 

Tozzi V, Balestra P, Murri R, Galgani S, Bellagamba R, Narciso P, et al. Neurocognitive 
impairment influences quality of life in HIV-infected patients receiving HAART. lnt J 
STD AIDS. 2004;15:254-9 

Tsondai PR, Wilkinson LS, Grimsrud A, Mdlalo PT, Ullauri A, Boulle A. High rates of retention 
and viral suppression in the scale-up of antiretroviral therapy adherence clubs in Cape 
Town, South Africa. J lnt AIDS Soc. 2017;20(Suppl 4 ):21649. 

UNAIDS. Global Report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2013. 
publications/2012/name, 76121,en .asp (Last accessed De- cember 4, 2014 ). 

UNAIDS Miles to go , 2018 

UNICEF,ONUSIDA,OMS, Los jóvenes y el VIH/SIDA, una oportunidad en un momento crucial. 
ONUSIDA (2002). 

Uthman OA, Magidson JF, Safren SA, Nachega JB. Depression and adherence to antiretroviral 
therapy in low-, middle-and high-income countries: a systematic review and meta
analysis. Current HIV/AIDS Reports. 2014; 11(3):291-307. PMID: 25038748 

Varela MT, Salazar IC, Correa D. Adherencia al tratamiento en la infección por VIH/ sida. 
Consideraciones teóricas y metodológicas para su abordaje. Rev Act Col Psic 2008; 
11(2): 101 - 113. 

Varela Arévalo, M., & Gómez Gutiérrez, O., & Mueses Marían, H., & Galindo Quintero, J., & 
Tello Bolívar, l. (2013). Factores relacionados con la adherencia al tratamiento 
farmacológico para el VIH/SIDA. Salud Uninorte, 29 (1), 83-95. 

Varela Arévalo MT, Salazar torres IC, Correa Sánchez D. Adherencia al tratamiento en la 
infección por VIH/sida. Consideraciones teóricas y metodológicas para su abordaje. 
Acta Colombiana Psicol. 2008 [citado 15 Jun 2012];11(2). 

Velligan, M. Wang, P. Diamond et al., "Relationships among subjective and objective 
measures of adherence to oral antipsychotic medications,'' Psychiatric Services, vol. 
58,no.9,pp. 1187-1192,2007. 



Vilató Frómeta, Liudmila, Martín Alfonso, Libertad, & Pérez Nariño, lliana. Adherencia 
terapéutica y apoyo social percibido en personas que viven con VIH/sida. Revista 
Cubana de Salud Pública, (2015). 

87 

Vik, C. J. Maxwell, and D. B. Hagan, "Measurement, correlatas, and health outcomes of 
medication adherence among seniors,'' Annals of Pharmacotherapy, vol. 38, no. 2, pp. 
303--312,2004 

Villa IC, Vinaccia S. Adhesión terapéutica y variables psicológicas asociadas en pacientes con 
diagnóstico de VIH-SIDA. Psicología Salud. 2006 [citado 30 Nov 2013];16(1). 

Wendel CS, Mohler MJ, Kroesen K, Ampel NM, Gifford AL, Coons SJ. Barriers to use of 
electronic adherence monitoring in an HIV clinic. Ann Pharmacother 2001; 35:1010-5. 

Wood E, Hogg RS, Yip B, Harrigan PR, O'Shaughnessy MV, Montaner JS. The impact of 
adherence on CD4 cell count responses among HIV-infected patients. J Acquir 
lmmune Defic Syndr 2004; 35(3):261-268. 

WHO/UNAIDS. GLOBAL AIDS RESPONSE PROGRESS REPORTING 2014; Construction of 
Core lndicators far monitoring the 2011 United Nations Political Declaration on HIV and 
AIDS. 2014. 

Zakiyah, N., van Asselt, A. D. l., Roijmans, F., & Postma, M. J. (2016). Economic Evaluation of 
Family Planning lnterventions in Low and Middle lncome Countries; A Systematic 
Review. PLoS ONE, 11(12), e0168447. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0168447 



88 

ANEXOS 

Gráfico Nº 1. Resultados de los Indicadores de la Cascada de Atención en 
Costa Rica. Año 2013. 
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Fuente: Tomado de Evaluación De La Adherencia terapéutica Al Tratamiento Antirretroviral, 
Ministerio de Salud ,CCSS, OPS, OMS, USAID, 2016. 



Tabla.1 Resultados de los Indicadores de la Cascada de Atención en Costa 
Rica. Año 2017, primera parte. 

EPIDEMIC ESTIMATES 

New HIV lnfectlons 

New HIV lnfectlons (all ages) 
530 
[<500-590] 

New HIV lnfectlons (0-14) 
<100 
[<100- <100] 

New HIV lnfectlons (women, 15+) 
<200 
[ <200- <200] 

New HIV lnfectlons (men, 15+) 
<500 
[ <500- <500] 

HIV lncldence par 1000 populallon 0.13 [0.11-0.14] 

AIDS-releted deaths 

AIDS-related deaths (all ages) 
<200 
[<100- <200] 

AIDS-related deaths (0-14) 
<100 
[<100- <100] 

AIDS-related deaths (women, 15+) 
<100 
[<100- <100] 

AIDS-related deaths (men, 15+) 
<100 
[<100- <100] 

People llvlng wlth HIV 

People llvlng wlth HIV (all ages) 
4900 
[4400-5400] 

People llvlng wlth HIV (0-14) 
<100 
[<100- <100] 

People llvlng wlth HIV (women, 15+) 
1400 
[1300-1600] 

People llvlng wlth HIV (men, 15+) 
3400 
[3000-3900] 

LAWS AND POLICIES 

Laws crlmlnallzlng the transmlsslon of, non- No, but prosecutions exist basad 
dlsclosure of or exposure to HIV transmlsslon on general criminal laws 

Crlmlnallzatlon of sex work Partial criminalization of sex work 

Crlmlnallzatlon of sam&-Sex sexual acts 

Crlmlnallzatlon of transgender people 

Laws penalizing same-sex sexual 
acts have been decriminalized or 
nevar existed 

Neither criminalized nor 

prosecuted 

Laws or pollcles restrlctlng the entry, stay and No 
resldence of people llvlng wfth HIV 

Parental consent for adolescents to access HIV No 
tasllng 

Mandatory HIV tasllng for marrlage, work or 
resldence permlts or for certaln groups 

E::XPl:::NDI TURl:::S 

No 

720 1100 
[640--800] [910-1200] 

<100 <100 
[<100- <100] [<100- <100] 

<500 <500 
[<200- <500] [<500- <500] 

500 740 
[<500-570] [610--880] 

0.16 [0.14--0.18] 0.22 [0.19--0.25] 

<200 <200 
[<200- <200] [<200- <500] 

<100 <100 
[<100- <100] [<100- <100] 

<100 <100 
[<100- <100] [<100- <100] 

<100 <100 
[<100- <200] [<100- <200] 

7500 13000 
[6700-8200] [11 000-14 000] 
<100 <100 
[<100- <100] [<100- <100] 

2200 3500 
[2000-2400] [3200-3900] 

5200 9000 
[4600-5800] [8000-10 000] 

STIGMAAND DISCRIMINATION 

Percentage of women and men aged 15-49 
years who report dlscrlmlnatory attltudes 
towards people llvlng wlth HIV 

Percentage of people llvlng wllh HIV denled 
health servlces because of thelr HIV stabJs In 
the last 12 months 

Percentage of people llvlng wllh HIV who 
reportad a heallh-care professlonal told olhers 
about thelr HIV status wlthout thelr consent 

VIOLEN CE 

Proportlon of ever-marrled or partnered 
women aged 15-49 )'aars who experlenced 
physlcal or sexual vlolence from a male 
lntlmate partner In the past 12 months 

---
Last avallable report: 2014 US$ 6 028 593 US$ 12 236 072 

2014 

8.8 

US$ 19 139 767 

Fuente: Tomado de Global AIDS, 2018, Miles to go the Response to HIV in Latin America. 
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Tabla. 2 Resultados de los Indicadores de la Cascada de Atención en Costa 
Rica. Año 2017, segunda parte. 

EPIDEMIC TRANSITION METRICS 

~:~~~~.· ~ 1000 
o 800 
:u 600 

E 400 
~ 200 

o 
2000 2005 2010 2015 

--NewHIV infections 

Changa In naw 
HIV lnfectlons 
slnce2010 

47% 

KEY POPULATIONS 

Estlmated slza of populatlon 

HIV preva.lenca 

Know thelr HIV status 

Antlretrovlral therapy coveraga 

Condorn use 

Coverage of HIV preventlon 
programmes 

Avoldance of haalth care 
because ol stlgma and 
dlscrlmlnatlon 

31):12 

1-6% 

7.,;¡ 

~~ 

~:~~~ ~ 200 

o 150 

~ 100 

~ 50 
z • 

2000 2005 2010 2015 

--AIDS-related deaths 

10•V A'l6 

1~% 

» .•% 

HIV TESTING AND TREATMENT CASCADE 

12000 

~ 10000 

~ 8000 ~ 
~ 

t 6000 

,, 4000 

i 2000 

1990 2000 2010 2000 2005 2010 2015 

--- lncidence:prevalence ratio 
--NewHIV infections 

Target 
--oeaths among people 

living with H IV 

lncldence: 
preva.lance 
ratio 

0.1% 

0.08 

HIV COMORBIDITIES 

Estlmatecl number of lncldent tuberculosls 
cases among people llvlng wlth HIV (2016) 

Proportlon ol people llvlng wlth HIV newly 
enrollad In HIV cara wlth active tuberculosls 
(2016) 

Cervlcal canear screenlng of women llvlng 
wlthHIV 

Proportlon ol people colnfeclad wlth HIV and 
hepatitis B virus recelvlng combinad 
treatment 

Proportlon ol people colnfeclad wlth HIV and 
hepatitis e virus startlng hepatftls e 
treatment 

HIV PREVENTION 

zs,. Knowledge of HIV preventlon among young 
people aged 15-2' years 

1.n; -Women 

0% 

- Men 

Condom use at last hlgher-rlsk sex (wlth a 
non-marllal, non-cohabltlng partner) 

- Women 

- Men 

39 
[25-56] 

Peop1e livmgwith HIVwho know 
theirstatus 

People livingw1thHIVon 
treatment 

Paople livingw1th HIVwhoare 
virallysuppressed 

Women aged 15-ot9 years who have thelr 
demand for famlly plannlng satlsfled by 
modem methods 

Allagas 
66% 
[59-73%] 

Chlldren (G-1•) 
92% 
[76->95%] 

Women(15+) 
44% 
[40-49%] 

Men (15+) 
74% 
[66-84%] 

54% 
[48-60%] 

92% 
[76->95%] 

34% 
[31-38%] 

... % 
[ ... - ... %] 

... % 
[ ... - ... %] 

... % 
[ ... - ... %] 

61% ... % 
[54-69%] [ ... - ... %] 

Is antiret roviral therapy provided in community settings (such as 
outside health facilities) for people who are stable on antiretroviral o. 
therapy? 

ELIMINATION OF MOTHER-TO-CHILD TRANSMISSION 

Percentage of pregnant women llVlng wlth HIV 
accesslng antlretrovlral medicines 

Early lnfant diagnosis 

69% 
[61-77%] 

69% 
[61-78%] 

71% 
[62-79%] 

71% 
[64-81%] 

Men aged 15-ot9 years who are clrcumclsed 

Mala clrcumclslons performed accordlng to 
natlonal standard& 

People who recelved PrEP at least once 
durlng the reportlng perlod (2017) 

Harm reductlon 

- Use of sterile injecting equipment at 
last injection 

- Needles and syringes distributed per 
person who injects 

- Coverage of opioid substitution 

therapy 

- Naloxone available (2016) 

- Safe injection rooms available (2016) 

Not 

applicable 

Not 

applicable 

No 

No 

Fuente: Tomado de Global AIDS, 2018, Miles to go the Response to HIV in Latin America. 
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Tabla. 3 Pacientes con VIH ligados a cuidado y tratamiento por Clínica de VIH 
de la CCSS. Año 2013. 

ro¡' · d VI H Total de pacientes H b M . 
.. 1 rmca e VIH 1. el om res 1.11eres. eon 19<:1 os 

Clínica de Vll-1 del Hospital Caldérón Guard1.á ·1-KG· 2.102 11!06 296 

Climca de VlH del Hospital MexKo -HM- 1.895 L540 355 

Clíni~a de V™ del HospiMI S.an Ju"n de Dios +ISJO- U70 L065 305 

CllnKa de Vll-l del Hospital Mons~or S~nabr (Punta ren~sl -HMS- 346 246 100 

Clinit<I de VlH del Httspital S<in R¡ifael de A l¡ijuel¡i -HSRA- 186 163 23 

Climca de VlH del Hospital Naciol'lill de Niños -HNN- 66 39 27 

TOTAL 5.96S 4-859 Ll06 

Fuente: Tomado de Evaluación De La Adherencia Terapéutica Al Tratamiento Antirretroviral, 
Ministerio de Salud ,CCSS, OPS, OMS, USAID, 2016. 



Adherencia al 
tratamiento anti-
retrovíral para el 

VIH/SIDA en 
mujeres: una 
mirada socio-

cultural 

(Bel mar, 
Stuardo, 2017) 

Predíctors of 
non-adherence 
to antíretrovíral 
therapy among 

HIV ínfected 
patíents in 
northern 
Tanzania 

(Semvua et al., 
2017) 

Estudio 
cualitativo, 

exploratorio-
descriptivo 

(111) 

Estudio 
Transversal 

(111) 

Matriz de Artículos de Revisión Sistemática 

Explorar y 
describir los 

aspectos 
socioculturales 
vinculados a la 
adherencia de 

mujeres al 
tratamiento anti-
retroviral para el 

VIH/SIDA. 

Es investigar los 
factores de 
riesgo que 

predicen la no 
adherencia al 
tratamiento 

antirretroviral en 
personas 

infectadas por el 
VIH en el norte 
de Tanzania. 

Mujeres 
chilenas de 18 
de edad o más. 
El tamaño de 
la muestra fue 
de 16 mujeres, 
se definición 

por saturación 
de información. 

Seleccionar 
aleatoriamente 

pacientes 
infectados por 

el VIH mayores 
de 18 años de 

edad que 
hayan estado 
en tratamiento 

triple durante al 
menos dos 
años,256 
pacientes. 

Se realizaron 
entrevistas 

atendiendo al 
criterio de 

saturación de la 
información. 

Se utilizaron 
cuestionarios 
estructurados 

administrados por 
el entrevistador. 

Contactadas 
en siete 
centros 

públicos de 
atención a 

personas con 
infección por 
VIH en cuatro 
regiones del 

país. 

Se determinó 
la no 

adherencia a 
través de la 

revisión 
retrospectiva 

de los registros 
de reposición 

de 
medicamentos 

de farmacia 
(PDR) de los 
participantes 
entrevistados 
utilizando una 
base de datos 
de farmacias. 

Atendiendo al criterio 
de saturación de la 

información. 

La falta de 
adherencia se asoció 

con la edad más 
joven y el 

desempleo. 

Existen diversos 
factores socio-
culturales que 
determinan el 

grado de 
adherencia que 

las mujeres 
adoptan en 

relación al TARV. 

De los 256 
pacientes 

inscritos, la edad 
media fue de 44 
años (DE ± 11) 
La mediana de 
adherencia a la 

PDR fue del 71% 
(RIC 58% -75%). 
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Se hace necesario 
incursionar en 
intervenciones 

específicas con-
siderando los 

aspectos socio-
culturales y 

satisfaciendo las 
necesidades 

psicosociales de 
las mujeres. 

Las estrategias de 
adherencia podrían 

adaptarse para 
abordar los 

problemas que 
enfrentan los 

adultos jóvenes y 
aquellos con 
problemas 

domésticos como 
el desempleo. 
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Las barreras 
individua les 

reportadas con 
mayor frecuencia 

en todos los 
grupos de edad 
incluían olvidar, 
estar lejos de Las barreras de 

Comprender la 
Se incluyeron casa y un cambio adherencia 

Patíent- importancia Las barreras reportadas con datos de 125 Extrajimos los datos a la rutina diaria. 
Reported relativa de las 

estudios que individuales en La depresión fue mayor frecuencia 
Barríers to Revisión diferentes todos los 

de forma 
en adultos, proporcionaron independiente por reportada como Adherence to sistemática y barreras para el 

información grupos de una barrera para adolescentes. Las 
Antíretrovíral metaanálisis cumplimiento 

sobre barreras Estudios que edad incluían 
duplicado (ZS, NF) 

la adherencia en barreras 
Therapy: A ayudará a mediante un 

de adherencia reportan obtener, estar 
formulario de más del 15% de individua les 

Systematíc informar la 
para 17,061 adherencia lejos de casa y los pacientes en reportadas con 

(la) extracción de datos Revíew and focalización de 
adultos, 1,099 autoinformada. un cambio en todas las mayor frecuencia 

Meta-Analysís diferentes 
niños y 856 la rutina diaria, 

estandarizado y 
categorías de en todos los 

intervenciones y 
adolescentes. el uso indebido 

piloto y siguiendo el 
edad, mientras grupos de edad 

(Shubber et al., el futuro de alcohol/ 
protocolo 

que el abuso de incluían olvidar, 

2016) sustancias. 
predefinido. 

alcohol/ estar lejos de casa 

sustancias fue y un cambio a la 

comúnmente rutina diaria. 

reportado como 
una barrera por 

adultos y 
adolescentes. 

La muestra del 
El objetivo del estudio incluyó 

La adherencia 
Los resultados de 

presente 137 pacientes La adherencia se 
se midió en un 

este estudio En conclusión, en 
estudio, por lo con 450 visitas. midió en un 

medicamento 
demostraron que este contexto de 

tanto, fue Aunque 156 medicamento 
mediante el 

la clasificación en prueba, 
Etapas de Estudio examinar la pacientes mediante el 

Sistema de 
las etapas encontramos que 

cambio para la controlado relación entre la fueron Sistema de 
monitoreo de 

iniciales del aproximadamente 
adherencia a los randomizado fase en las asignados al monitoreo de cambio (es decir, 1 de cada 6 

eventos de La unidad de análisis medicamentos etapas de azar, se eventos de la contemplación pacientes que 
antírretrovírales cambio y la excluyeron 14 medicación 

medicación en este estudio fue la 
previa, la actualmente toman 

(lb) futura adicionales por (MEMS), un 
(MEMS), un visita de estudio. 

contemplación y TARV estaban en 

(Genberg et al., adherencia a la no tener datos sistema que 
sistema que 

la planificación) pre-contemplación, 
medicación en de adherencia registra la fecha y 

registra la 
comparación con contemplación o 2013) 

una muestra disponibles en la hora de cada 
fecha y la hora 

una clasificación planificación, no en 
de cada diversa de los 30 días apertura del 

apertura de la de etapa de acción ni en 
pacientes toman posteriores a envase. 

botella. 
cambio más mantenimiento. 

TARV. las visitas del progresiva. 
estudio. 
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52% fueron 
casadas y en 

unión libre, 22% 
solteras, 15% 
separadas o 
divorciadas y 

11 % viudas. En 
cuanto a estrato La evidencia 
socioeconómico, mostrada en este 

73% estudio indica que 
pertenecieron a a nivel nacional 

Analisis de las los estratos 1, 2 y Colombia incumple 

barreras para la 3 (bajo y medio- la reglamentación 

adherencia bajo en la sobre la atención 

terapéutica en clasificación por parte de las 

mujeres Las 
oficial instituciones de 

colombianas Estudio participantes 
Los criterios de colombiana) y salud a las 

con VIH/sida: cualitativo fueron 66 
inclusión 27% a los personas con 

cuestión de de tipo 
Barreras para la 

mujeres Entrevistas 
fueron: estar Se realizó análisis de estratos 4, 5 y 6 VIH/sida, 

derechos de descriptivo-
adherencia 

diagnosticadas semiestructuradas. 
enTAR, contenido,ª utilizando (medio-alto y establecida en el 

salud interpretativo 
terapéutica 

con VIH/sida 
mayores de 18 el software Atlas Ti alto); 34% Decreto 1543 de 

de la ciudad de 
años y no contaron con 1997. A nivel 

(Arrivillaga- (111) Cali. 
gestantes. escolaridad internacional, el 

primaria, 47% derecho a la salud 
Quintero, M, con estudios de se ve vulnerado e 

2010) secundaria y 19% incumple la 
con estudios suscripción de 

universitarios. Por varios pactos 
su afiliación, 48% internacionales 

resultaron para la defensa de 
afiliadas al los derechos de las 

sistema de salud personas con VIH. 
en el régimen 

contributivo, 42% 
en el régimen 

subsidiado y 10% 
se encontraron 
en la categoria 
de vinculadas. 



95 

How Effective En todos los 
Are Short estudios, hubo 

Los Message una 
recordatorios del Service Metaanálisis y los recordatorios 

Medida de la La estratificación 
heterogeneidad 

servicio de 
Reminders at Revisión del servicio de Ocho ensayos 

relación entre el por diseño del 
significativa en la 

mensajes cortos lncreasing Sistemática mensajes cortos Los criterios controlados 
uso de estudio mostró que 

medida del 
en entornos de Clinic (SMS) del teléfono de revisión se aleatorios y 1 O 

recordatorios de la heterogeneidad 
efecto estimado 

atención médica 
Attendance? 

(la) 
móvil para cumplieron en estudios 

SMSyla se debió a los 
de la relación 

aumentan 
aumentar las 18 informes. observacionales entre el uso de 

tasas de controlados. 
asistencia a la estudios 

recordatorios de 
sustancialmente 

(Guy et al., 
asistencia médica. 

clínica observacionales. 
SMSyla 

la probabilidad 
2012) asistencia clínica 

de asistir a citas 

(12 = 90 por 
en la clínica. 

ciento; p <.01) 
Treatment 

adherence in 
patients living 

resultados with HIV/AIDS 
assisted at a mostraron que las 
specialized personas que La tabla también Los factores 

facility in Brazil informaron la muestra los asociados con la 
Determinar el nivel CEAT-VIH ausencia de valores de p adherencia al 

Estudio de adherencia infecciones obtenidos de la TARV fueron la 
(Miyada et al., tranversal asociado a 

Nivel educativo, 
oportunistas aplicación del inexistencia de 

2017) variables 
Población de Cuestionario de nivel 

tuvieron una mayor análisis de infección 
sociodemográficas 

109 pacientes. abordaje del socioeconómico, 
adherencia al varianza t-test o oportunista, el 

variable clínicas 
(111) y variables manejo de TARV tratamiento (p = F-test, donde la estado 

clínicas. de 17 ltems. 0,008), al igual que variable tiene 2 o económico y el 
las personas con 3 categorias, número de 
un mejor estado respectivamente pildoras 

económico (p 
<0,001). 
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Depression 
and 

Adherence to Entre mayor la 
Antiretroviral Investigar la 

Se encontró que prevalencia de 
Therapy in Revisión 

asociación 
Modelo de una adherencia sintomas 

Low-, Middle- sistemática 
entre 

efecto aleatorio 
Población que vive 

positiva a T ARV depresivos en las 
Las posibilidades de 

and High- sintomas 111 estudios, con HIV y depresión obtener buena 
y para seleccionar era 42% más personas 

lncome metaanálisis 
depresivos y 42,366 

los riesgos de 
en paises de 

baja en estudiadas, menor 
adherencia fue más baja 

Countries: la adherencia pacientes. escasos recursos y entre personas con 
los articulas personas con las probabilidades 

(la) 
aTARVen 

seleccionados. 
de altos recursos. 

sintomas de de que haya 
sintomas de depresión. 

(Uthman et al. , poblaciones 
depresión. adherencia al 

2014) con HIV 
TARV. 

Lower Pill Las principales 

Burden and Investigar el Análisis literario mediciones de 

Once-Daily Meta- impacto que de cuatro bases Régimen de efectos de Tratamientos con 

Antiretroviral análisis de tiene la 19 estudios de datos desde tratamiento de una tratamientos mayor carga de 

Treatment pruebas cantidad de que su inicio hasta dosis y de doble fueron con un IC pildoras se Menor carga de pildoras 

Regimens for controladas pastillas a involucran a marzo del 2013 dosis con 95%de asocian con baja produce mayor 

HIV lnfection. aleatórias tomar por el 6312 (Cochrane, resultados adherencia y un adherencia y peor adherencia al TARV. 
paciente en individuos. Pubmed, Google reportados de riesgo relativo resultados de 

(Nachega et (la) su adherencia Scholar, Web of adherencia. de 95% de supresión viral. 

al., 2014) alTARV. Science). supresión 
virolóaica. 

El meta-análisis 
se condujo 

usando STATA) 
Se usó una 

meta-regresión 
Todos los estudios Cognitive- de efectos 
incluian uno o más 

based Revisión Describir y 
aleatorios entre: 

componentes que 
behaviour sistemática evaluar el uso 

Búsquedas en Pruebas de control componentes de 
buscaban alterar Técnicas de cambio de change y de técnicas de 

Medline, aleatorio intervención, 
los pensamientos, comportamiento de base techniques as 

metaanálisis terapia 
26 estudios Embase, describiendo una localidad, 

emociones, cognitiva son 
interventions 

cognitiva 
que incluyen Psyclnfo, intervención de personal de 

motivación o intervenciones efectivas to improve 5216 CINAHLy adherencia atención, 
confianza hacia la para mejorar la medication (la) 

como 
participantes. Cochrane desde utilizando alguna exposición a la 

intervención adherencia. Por adherencia a 
adherence para mejorar 

sus inicios hasta técnica de terapia intervención, 
tanto se considera medicamentos. 

la adherencia. 
Abril del 2013. cognitiva. área de la 

CBTC (Técnicas 
(Easthall, 

enfermedad y 
de cambio de base 

Song, 
riesgos de 

cognitiva). 
sesgo. Las 

Bhattacharya, medidas de 
,2013) 

resultados 
objetivos fueron 

monitoreo 
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electrónico y 
conteo de 

pastillas. Los 
subjetivos 

fueron auto-
reportes. 

Meta-Analysis 
El estudio mostró of Studies Comparar 

Revisión de comparable 
A pesar de que la 

Comparing adherencia de 
literatura tolerabilidad y 

tolerabilidad y seguridad 
Single and pacientes, 

compartiva entre 
Articulas sobre Metaanálisis de 

seguridad entre 
son similares en 

Multi-Tablet resultados 9 estudios 
Régimen de Una 

pruebas de control efectos 
Régimen de Una 

Regimen de una tableta y 
Fixed Dose 

Meta-
clinicos y de cumplieron 

Tableta y 
aleatorias que aleatorios con 

tableta y de 
de múltiples tabletas, se 

Combination 
análisis 

costos de el los requisitos 
Régimen de 

contienen: gráficos 
Múltiples Tabletas. 

ve una mejor supresión 
HIV Treatment 

(la) uso de de inclusión 
Múltiples 

adherencia, eficacia sinópticos 
Se vio mejor carga 

viral y adherencia en los 
Regimens. Régimen de para meta-

tabletas usando 
clinica, seguridad, usando Review 

de supresión viral 
tratamientos de una sola 

una Tableta y análisis 
las guias de 

utilización de Manager (Ver 
y adherencia en 

dosis. También se 
(Clay et al., de Régimen 

PRISMA y el 
recursos y costos. 5.1.7) 

los pacientes con 
descubren reducidos 

2015) de Múltiples 
principio PICOS Régimen de Una 

costos en el Regimen de 
Tabletas 

Tableta 
una tableta. 

Estudios que 
incluian: pacientes 

Se usaron las adultos (mayor 18 
Conducir un años) con guias del 

Mobile metaanálisis enfermedad "Cochrane 
Telephone de pruebas de 

Búsquedas 
crónica, pacientes Handbook for 

Text control 
computarizadas 

recibiendo Systematic Recibir mensajes 
Messaging for de Medline, 

aleatorias 16 estudios 
EMBASE, intervención Reviews of cortos de texto El uso de SMS 

Medication para medir la que analizan telefónica para lnterventions". (SMS) aproximadamente duplica 
Adherence in eficacia de un total de 

CINAHL, 
mejorar adherencia, Para pruebas significativamente la probabilidad de 

Chronic Metaanálisis mensajes de 2742. 
PsyclNFO, 

Prueba de Control que reportaron mejora la adherencia al 
Disease (la) Cochrane 

telefonia para pacientes 
Central Registry Aleatoria, Medidas múltiples adherencia a medicamento. 

mejorar la 
of Controlled cuantitativas de los seguimientos se medicamentos 

(Thakkar et al., adherencia en 
Tria Is efectos de utilizó los datos 

2015) enfermedades mensajes de texto correspondiendo 
crónicas en la adherencia al último 

estudio. 
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Los intervalos 
de confianza 

Clopper-
Pearson. Se 
estudiaron 
usando el 
modelo de 

Crear una 
Se siguieron las efectos 

revisión 
guías PRISMA. Se aleatorios 

Adherence to sistemática y 
Busquedas en incluyeron artículos DerSimonian-- 62.3 % de la 

antíretrovíral Revisión meta análisis 
50 artículos EMBASE, donde la Laird. población 

therapy in sistemática de los 
provenientes PsychlNFO, adherencia se Se buscaron adolescente y 

adolescents y estudios 
de 53 HMIC, Maternity medía fuentes de adulto joven es 

50 artículos provenientes 

living wíth HIV. Metaanálisis sobre la 
países, que and lnfant Care subjetivamente heterogeneidad adherente al TAR, 

de 53 países, que 

adherencia al 
representan y Medline desde (reporte personal), con una meta- siendo Norte 

representan a 1O,725 

(Kím et al., (la) TARen 
a 10,725 sus inicios a al farmacológicamente regresión América la 

pacientes. 

2014) adolescentes 
pacientes. 14 de agosto del (reporte de conteo aleatoria población menos 

y adultos 
2013. de pastillas) o Se crearon adherente (53%). 

jóvenes. 
fisiológicamente gráficos 
(supresión viral). sinópticos 

(Forrest plots) 
para cada 
región que 

mostró 
adecuada 

adherencia en el 
estudio oriainal. 
El meta-análisis 

Determinar si 
se condujo 

adultos 
usando STATA 

mayores a 45 
11.0 con efectos 

Agíng, años de edad 12 estudios 
Publicaciones Personas mayores de modelado Se mostró que 

Antíretrovírals, son más tuvieron los 
extraídas de a 45 años de edad aleatorio. El mayor edad Se vio que individuos 

and dados a la no criterios para 
Medline, con HIVy en TARV. resultado final reduce el riesgo mayores de 50 años en 

Adherence Meta- adherencia al el meta-
EMBASEy se reporta como de no TARV tienen un riesgo 

análisis TARVque análisis. 
PsychlNFO en el riesgo relativo adherencia en reducido de no adherencia. 

aquellos 
Julio 2012 IC 95%de no un 27%. 

(Ghídeí et al., 
2013) 

(la) menores de 
adherencia en 

45 años 
personas 

mayores a las 
más jóvenes. 
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Se extrajeron 

Estudios con 
los datos: 

distintas 
porcentaje de la 

definiciones de 
muestra que era 

adherencia se 
femenino, media 

respetaron según la 
de la carga viral 
HIV, la media de 

Depression 
Examinar si el Búsqueda en las 

definición de cada 
los CD4, 

Las 
Treatment 

tratamiento de 
29 estudios 

bases de datos 
estudio particular. 

severidad de la 
probabilidades 

Enhances 
Metaanálisis la depresión y 

que incluyen 
de PsyclNFO y 

Estudios que 
depresión, 

de que una Los resultados muestran la 
Adherence to 

el estrés 
un total de 

Pubmed de los 
incluyeran 

objetivo del 
persona sea necesidad de detectar y 

Antiretroviral 
(la) psicológico 

12,243 
estudios 

intervenciones que 
tratamiento, 

adherente al tratar la depresión en 
Therapy 

mejora la 
personas 

publicados hasta 
buscaban aliviar los 

integración del 
TARes 83% personas que viven con 

adherencia a 
que viven 

Noviembre del 
sintomas de 

tratamiento de la 
mejor si su VIH. 

(Sin, DiMatteo, 
los TARV. 

conVIH. 
2012 

depresión. 
depresión con la 

depresión es 
2013) Estudios que 

adherencia, 
tratada. 

incluyeran la 
duración de la 

relación entre 
intervención, 

tratamiendo de la 
depresión y la 

formato de la 
psicoterápia, 

adherencia. 
diseño del 
estudio. 

Para TARV, los 
SMS mostraron 

Distintas categorias ser más eficaces 
de intervención en mejorar la 
debieron estar Se hicieron los adherencia que el 

presentes en los análisis con el cuidado estándar 

Evaluar la 
estudios: método del médico. 

efectividad Busquedas en 
Instrucciones del Bayesiano de Soporte personal 

proveedor del modelos más 
lnterventions comparativa las bases de 

tratamiento, jerárquicos. intervenciones Múltiples tipos de 
Revisión de datos de to improve 

sistemática intervenciones Cochrane, 
Consejeria de Se usó meta- telefónicas intervención mostraron 

adherence to 85 pruebas adherencia, regresión para mostraron ser más aumentar la adherencia. 
y de adherencia EMBASEy antiretroviral 

metaanálisis para informar 
con 16,271 

Medline 
Llamadas tomar en cuenta eficaces que todos Sin embargo los efectos 

therapy 
a laOMS 

participantes. 
publicados hasta 

telefónicas, SMS, poblaciones en los demás de las intervenciones 
(Mbuagbaw et entrenamiento en riesgo de baja métodos a disminuyen con el pasar 

al., 2015) (la) sobre el 16 de Julio del 
adherencia a adherencia y excepción de la del tiempo. 

intervenciones 2015 utilizando 
para mejorar PRISMA. 

medicamentos, discrepancias Terapia 
Multimedia, entre el tiempo Conductual. 

la adherencia. 
Terapia Cognitiva, de los Cognitiva sumada 
Soporte personal, resultados y de a incentivos o a 

Incentivos, la intervención. recordatorios 
recordatorios por electrónicos. 

dispositivos. Múltiples 
intervenciones 

meioran la 
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adherencia más 
que las 

intervenciones 
únicas. 

Para comparar 
la efectividad 

entre todos los Comparado con la 

Determinar la 
Búsquedas en estudios se hizo atención de 

lnterventions 
eficacia Datos de 14 

las bases de un meta-análisis cuidado normal, se 
to promete 

comparativa pruebas de 
datos de AMED, en red vio mejorias de SMS semanales o SMS 

adherence to Meta-
de diferentes control 

CINAHL, 
Términos "VIH", 

Bayesiano. adherencia con semanales unidos a 
antiretroviral análisis en 

intervenciones aleatorias 
Embase, "TARV", cuidados de terapia cognitiva o 

therapy in red 
para mejorar 

Medliney 
"Adherencia" y 

Todos los atención soporte especial 
Africa 

con una 
ClinicalTrials.gov análisis se especiales, con mostraron ser eficaces 

la adherencia muestra de "África". 
(la) 

7110 desde sus hicieron con SMS semanales, en aumentar la 
(Milis et al., 

en personas 
inicios hasta WinBUGS v 1.4 con SMSy adherencia a TARV. 

conVIH en pacientes. 
2014) 

África. 
Octubre 31 del del Medical consejeria unidos 

2014. Research y con soporte al 
Council tratamiento. 

Biostatistics 
Unit, Cambridoe 

De los efectos 

Los Efectos 
adversos 

Adversos 
"generales" los de 

fueron 
mayor influencia 

agrupados en 
en baja 

adherencia fueron 
The impact 

cuatro 
la fatiga y la tos. 

dominios: 
of specific Estos 

general, salud 
De los efectos 

HIV Evaluar el estudios adversos "salud Esta 
treatment- impacto de fueron 

mental, 
mental" el de investigación da 

Revisión 19 estudios sensorial y 
related 

sistemática 
Eventos 

y18 
tomados de 

Estudios de pacientes con VIH gastrointestinal. 
mayor influencia soporte a la idea 

adverse Adversos 
Eventos 

las bases de 
mayores de 16 años de cualquier 

en baja de que 
events on 

y 
especificamente datos adherencia fue la administrar los 

adherence to 
metaanálisis 

relacionados a 
Adversos 

Embase y 
etnicidad o género que reportaban Se usóSTATA 

confusión. efectos adversos 
relacionados factores afectando adherencia. v. 11 para el 

antiretroviral 
(la) 

tratamientos en 
aTARV. 

Medline 
meta-análisis. 

De los efectos de TAR pueden 
therapy adultos con desde 1996 a 

Los resultados 
adversos mejorar la 

TARV. Agosto del 
fueron 

"sensoriales" el de adherencia. 
(Al-Dakkak 2010. 

agrupados 
mayor influencia 

et al. 2013) 
usando la 

en baja 

metodologia 
adherencia 

fue cambios en el 
aleatoria de 

paladar. 
DerSimonian y 

De los efectos 
Laird. 

adversos 
"oastrointestinal" el 
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de mayor 
influencia en baja 
adherencia fue la 

nausea. 
El tema más 

citado en relación 
a adherencia TAR 

fue "soporte 
social", 

específicamente 
de la pareja o 

familia. 

El estudio Se organizaron 
El segundo fue 

Búsquedas en 9 
estuvo basado los estudios por 

"auto-identidad". 

bases de datos: 
en un tamaño año de 

La imagen de Se mostró que 

BIOSIS Previews, 
probable de publicación, 

verse como los estigmas 

lmpact of 
CINAHL, 

participantes, país de origen, 
minoría o de una relacionados a 

HIV-related 
Embase, ERIC, 

el estudio diseño del 
raza minoría. VIH afectan la 

stígma on 
Revisión 75 estudios Medline, 

usaba una estudio y tipos 
El tercer tema fue adherencia. 

treatment 
sistemática y Sistematicamente evaluar que incluyen ProQuest 

escala de de medidas. 
la "pobreza". Las Intervenciones a 

adherence. 
meta síntesis la relación entre el estigma a 26,715 Disserta- tions & 

reportes 
implicaciones nivel 

del VIH y la adherencia. personas de Theses, 
personales Se usó el 

económicas de intrapersonal, 

(Katz et al., 
(la) 32 países. PsyclNFO, Web 

para medir proceso 
tenerVIH. interpersonal y 

2013) of Science, 
estigma, el iterativo de 

El cuarto fue estructural se 

World Health 
estudio usaba meta-síntesis 

"adaptación". deben 

Organization 
una escala de de Noblity 

Aceptación o desarrollar para 

African lndex 
conteo Hare para la 

negación de su lograr la máxima 

Medicus. 
objetivo, generación de 

enfermedad. efectividad de la 

análisis nuevos insights 
El quinto fue adherencia. 

estadístico. teoréticos. 
"sistemas de 

salud". La 
importancia del 

trato de los 
doctores o 

enfermeras para 
lograr vencer los 

estigmas 
relacionados al 

VIH. 
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Los siguientes 
predictores / 

correlatos fueron 
los más 

Las Predictors fuertemente 
intervenciones and asociados con 
que mejoran la correlates of El objetivo fue revisar la adherencia: 

adherencia adherence to evidencia sobre los Método de autoeficacia de 
deben centrarse combination factores predictivos I evaluación de adherencia, 
especialmente antiretroviral correlativos de adherencia la adherencia, preocupaciones 

en factores therapy al tratamiento Modelos de diseño del Meta- regresión sobre el uso de 
psicológicos, (ART) for Meta-análisis antirretroviral y agregar los efectos aleatorios estudio y el de efectos sustancias, 

como la resultados en 207 estudios 
con pesos de Índice de mixtos creencias sobre la chronic HIV 

autoeficacia y infection. (la) estimaciones cuantitativas varianza inversa. Desarrollo categóricos. necesidad/ 
las de su impacto en la Humano de utilidad de la 

preocupaciones I adherencia. las Naciones confianza/ 
creencias sobre (Langebeek 

Unidas (IDH). satisfacción del 
la eficacia y la et al., 2014) TARcon el 

seguridad de la 
proveedor de 

terapia 
atención del VIH, 

antirretroviral. 
estigma de los 

sintomas 
depresivos y 
aoovo social. 

Se incluyeron 
Cada estudio 

estudios que 
se evaluó en 6 

debian 
dominios: Housing contener: 
Diseño del Stability and población de 

estudio De los 1 O estudios Medication adultos, tener 
(logitudinal vs 5 mostraron una Adherence 

Se buscaron las 
el estatus de 

transversal), asociación positiva Los resultados among HIV- Meta-análisis de 10 estudios bases de datos 
vivienda de la 

localidad (un entre estabilidad retan la idea Positive estudios Conducir un meta-análisis 
que Pubmed, 

persona 
solo sitio, multi de vivienda y convencional de lndividuals observacionales de la relación entre 

representan Embase, y 
clasificada, 

sitio), tamaño adherencia, 5 no que falta de in estabilidad de vivienda y 
10,556 Cochrane desde 

medición de 
de la muestra, mostraron ninguna estabilidad de Antiretroviral adherencia. 

individuos. enero del 2000 al 
adherencia a 

definición relación y ninguno vivienda afecta Therapy. (la) 
enero del 2016. 

la medicación, 
operacional de de los 1 O mostró la adherencia. 

resultados 
estabilidad de una asociación (Harris, Xue, detallados 

vivienda, negativa. Selwyn, estadisticos 
controles 2017) sobre la 

estadisticos de 
relación entre 

cofundadores 
vivienda y 

potenciales. 
adherencia. 
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Se usaron los 
Concentrarse en 

siguientes 
los factores que 

instrumentos: 
Center for La muestra La edad media de 

incrementan la 

Epidemiology fue.revisada las 338 pacientes 
adherencia y la 

auto-eficacia 
Depression con estadística fue 45 años, 50% 

pueden mejorar Predíctors of Scale, descriptiva y afrodescendientes, 
la adherencia a Medícatíon Perceived test T con la 84% tenía hijos. 
largo plazo. La Adherence 

El estudio 
Stigma Scale, variable de 66% presentaba 

interrelación Among HIV-
principal incluía 

Health Care resultado de síntomas de 
entre estigma Posítíve Estudio Explorar la relación entre 

19 sitios distintos. 
Provider adherencia depresión. La 

percibido, Women in descriptivo factores contextuales, de 383 mujeres 
Este análisis se 

Engagement, auto-reportada. etnicidad fue 
sentido de North multicentríco. ambiente y regulatorios tomandoTAR 

limitó a Norte 
Adherence Análisis de significativa 

coherencia, Ameríca con la adherencia a TAR de 16 clínicas 
América por la 

Self-Efficacy, regresión solamente en la 
auto-estima, 

en mujeres con VIH en deVIH 
similitud en los 

Self- preliminar fue adherencia a 
auto-compasión, (Tyer-Víola (111) Norte América Compassion necesario en medicamentos de 

et al., 2014) regímenes de 
Scale, Self- cada campo 30 días. Las 

y adherencia 
tratamiento 

Esteem Scale, para desarrollar mujeres 
demuestra que 

Sense of el modelo de afrodescend ientes 
estos conceptos, 

Coherence regresión final mostraron menor 
cuando son 

Scale, de todos los adherencia a los 
promovidos 

Medication factores medicamentos de 
pueden mejorar 

Adherence-3 significativos 30 días 
la adherencia 
entre mujeres 

and 30-day 
que viven con 

Visual Ana-
loa Scale. 

VIH. 

Se obtuvieron 
estudios 

intervenciones son 
similares 

las que mostraron 
Los 

usando meta- descubrimientos 
lnterventíons Basado en un 

analisis de 
mejoría a la 

dan soporte a la 
revisión de adherencia: for 
estudios de Cochrane Library, Estudios que 

efectos 
consejería de 

necesidad de 
Enhancíng 

alta calidad MEDLINE, reportaran 
aleatorios. 95% 

adherencia, 
crear un 

Adherence CI se reportó estándar (o 
to 

(pruebas de CINAHL, tanto medición 
para los datos 

regimen de una 
medidas Revisión Revisar la efectividad de control EMBASE, de adherencia dosis por día, Antíretrovíral binarios. uniformes) para Sistemática invervenciones diseñadas aleatorio) con lnternational como carga mensajes de texto, Therapy 

para mejorar la adherencia al menos Pharmaceutical viral, conteo 
Diferencias 

terapia cognitiva 
indentificar la 

(Mbuagbaw 
aTARV. 80%de Abstracts. Desde de TCD4, 

medias se 
via web, terapia de 

potencial 
et al, 2015) (la) 

seguimiento sus inicios a 
reportaron para 

comportamiento 
adherencia a 

progreso a 
los datos TAR. También el 

por más de 6 Diciembre del SIDA y 
continuos y se 

persona a 
investigar más 

meses. 182 2013. mortalidad. 
buscó 

persona, manejo 
las 

estudios en 
heterogeneidad 

de contingencias, 
intervenciones 

total. 
estadística 

terapia, y visitas 
de enfermeras a la 

que promueven 
usando el test la adherencia. 

Q. Los casa. 

resultados son 
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dados de 
acuerdo con 

PRISMA. 
Los adultos 

reportaron como 
sus principales 

barreras: Olvidar, 
Las barreras a viajar, ocupado, 

El estudio usó la adherencia cambio en la Ya que 
PRISMA. Para su se clasificaron rutina, dormido, pacientes en 

inclusión los inicialmente de evitar efectos TAR enfrentan 
Patient- estudios deben acuerdo al secundarios, múltiples 

Reported contener al AIDS Clinical 
Se calcularon 

toxicidad, se barreras a la 
Barriers to menos 50 Trials Group. 

proporciones y 
acabó la medicina, adherencia, 

Adherence 125 estudios reportes sobre Se el IC 95%yse 
enfrentando un intervenciones 

to Revisión Entender las barreras que con datos de sus barreras a la catalogaron problema, únicas no 
tomaron los Antiretroviral sistemática y son reportadas con más 17,061 adherencia por posteriormente 

datos usando 
distancia de la ayudan a 

Therapy Metanálisis frecuencia por pacientes adultos, adultos. La las barreras en clinica, enfermo, mejorar 
modelos de 

(Shubber et con dificultad a la 1,099 niños y búsqueda fue en las siguientes 
efectos 

deprimido. Con adherencia. Se 
al., 2016) (la) adherencia. 856 las bases de categorias: 

aleatorios 
respecto a recomienda 

adolescentes. datos de Barraras 
estratificados 

barreras primero 
MEDLINE, individua les, 

por edad. 
contextuales la identificar los 

Embase, Web of Barreras más reportada fue riesgos con cada 
Science, contextuales, secreto/stigma. paciente y luego 

PsyclNFO desde Barreras Con respecto al establecer el tipo 
enero de 1997 a relacionadas Servicio de Salud de soporte 
marzo del 2016 al servicio de las más comunes necesario. 

Salud. barreras fueron 
distancia de la 

clinica y que no 
hubiera 

medicamentos 
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Adherencia La familia es la 
Entrevista 

El componente 
principal fuente terapéutica y 

semiestructurada, de atención para Caracterizar la adherencia 
más afectado fue 

estos pacientes 

apoyo social 
el cuestionario 

la relación 
percibido en terapéutica y el apoyo 

"MGB" para la 
Revisión de transaccional entre 

y el apoyo 
Estudio social de los pacientes que 27 pacientes 

emocional y la 

personas 
evaluación de la Adherencia y 

historias pacientes y equipo 
que viven transversal viven con VIH/sida en un mayores de 

adherencia apoyo social. compañía de clínicas. de salud. 
otros les son 

con VIH/sida área de salud 20 años 
terapéutica y el (111) 
cuestionario de necesarios. (Vilató et al; 

2015) apoyo social 
"CAS-10". 

Influencia 
guberna-

mentales para 
del estigma 

Los mitos erigidos mitigar el 
en torno al 

Ser mayores Se emplearon alrededor del VIH impacto que ha 
VIH en el 

de edad, estar elementos de se constituyen en generado la 
acceso a los 

El total de 
diagnosticados la teoria una barrera de discriminación 

servicios de Reconocer la influencia de participantes 
con VIH y vivir fundamentada, acceso a los hacia las 

salud. Estudio los estigmas creados fue de 13 con Entrevistas y recibir de Barney servicios de salud, personas con cualitativo alrededor del VIH en el una mayoria transcritas y servicios de Glasery hecho que VIH . Acceso y 
(Bermúdez, acceso a los servicios de de hombres. analizadas. salud en Anselm configura un tratamiento 
et al; 2015) 

(111) salud en Colombia. 
Medellin. Strauss. retraso en el temprano 

tratamiento Politicas. 
oportuno del virus. 
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Se recomienda 
Los resultados la evaluación 

Comprender los muestran que las integral y 
Barreras para la diversos 

Las entrevistas 
barreras principa- personalizada 

adherencia al elementos les para la de la adherencia 
tratamiento personales y Elementos transcritas 

adherencia de mujeres con Opinión de Diez mujeres VIH personales, fueron farmacológico y contextuales que Análisis de farmacológica VIH, a fin de 
no farmacológico expertos 

afectan el positivo, edad de contextuales y analizadas con 
son el olvido, el diseñar 

21 a 61 años. entrevisas semi mujeres. CV el programa en mujeres con proceso de estructuradas. indetectable. MAXQDA, 
malestar fisico, el estrategias de 

VIH. (IV) adherencia de malestar intervención 
mujeres con VIH. versión 11. 

emocional y las apropiadas que 
(Avendaño, múltiples se ajusten a los 

Gómez, 2017) actividades. casos 
particulares. 

ldentification of 
evidence-based 
interventions for 

Identificar Realizamos 
Identificó varias promoting HIV 

intervenciones busquedas Basadas en EBI que pueden medication 
automatizadas de 10 intervenciones adherence: Revisión eficaces para EEUU, entre 

fueron 
servir como 

bases de datos Findings from a sistemática aumentar la 1996 y 2011, Estrategia 
identificadas con 

programas 
adherencia a los 65 intervenciones electrónicas 

intentos de PRISMA. modelo para systematic review 
TARV. MEDLINE, 

mejoria de 
criterios de 

proveedores y of U.S.-based (la) EMBASE, eficacia. 
studies. 

PsyclNFO, 
adherencia. planificadores 

CINAHL. 
de prevención. 

(Charania, 
Marshall, Lyle, et 

al; 2014) 

La información Se encontró Los adultos Adherencia al 
se ingresó en asociación entre mayores han tratamiento Analizar la una plantilla de la adherencia y el logrado la antirretroviral adherencia al Excel, la cual dejar de tomar adherencia al como conducta 

Estudio tratamiento Cuestionario Cogniciones y posteriormente medicamentos tratamiento promotora de 
transversal antirretroviral en 18 adultos simplificado de afectos, se ingresó en el ante efectos gracias a la salud en adultos 

correlacional un grupo de mayores. adherencia al Factores programa SPSS adversos y/o percepción de mayores 
(111) adultos mayores. TARV. personales. versión 17 para sentimientos beneficios y de 

realizar el negativos hacia escasez (Fernández, 
análisis los mismos. barreras para el López, Merino, 

descriptivo y acceso al 2018) 
correlaciona!. mismo. 
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Mejora 
La encuesta 

resultados de 
contenía 

los programas 
Reasons for 

medidas sobre 
de TAR. el uso 

Míssíng 
la adherencia: El Se exploró la 

Las razones más de recordatorios 
Antíretrovíral 

estigma asociación entre 
frecuentes fueron: de mensajes de 

Therapy: Results 
Todos los datos se 

(lnternalized los fármacos 
el olvido, texto de 

from a Multí- Estudio 
Identificar ingresaron en una 

Stigma Scale antirretrovirales 
hambruna, falta teléfonos 

Country Study in transversal 
razones del olvido 4500 pacientes. base de datos del 

[11]), La y la carga de los 
de alimentos y móviles y la 

Tanzania, 
a losTARV. estudio utilizando 

depresión (Lista síntomas. Esto 
efectos integración de 

Uganda, and (111) EpiData Entry 3.1 
de síntomas de de forma 

secundarios. los programas 
Zambia 

Hopkins [12]), el explorativa. 
de apoyo social 

complementos 
(Koole, et al; 

(cuestionario de 
alimenticios y 

2016) 
apoyo social. 

medios de vida . 

Aumentos 
estadísticamente 

Feasíbílíty of 

significativos en La tecnología se 
ínteractíve text 

Evaluar la 
adherencia y usará como una 

message 
viabilidad y la 

VIH positivo, 
Base datos en 

respuesta entre medida válida 
response (ITR) as 

validez de la 
excel para 

semana vs fines factible, 
a novel, real-time Opinión de respuesta del 

Plataforma de envío 
jóvenes, uso de 

análisis de: 
de semana. aceptable, 

measure of expertos mensaje de texto 21 jovenes entre 
deSMS 

célular, idioma 
número de 

Sugiere que SMS amigable para 
adherence to 

interactivo (ITR) 14 y 29 años. 
automátizada. 

inglés. 24 
teléfono, el 

puede los jóvenes y de 
antíretrovíral 

como una medida semanas de 
mensaje enviado 

proporcionar costo 
therapy for HIV+ (IV) 

de la adherencia estudio. 
yel día. 

información relativamente 
youth 

al TARV entre 
importante sobre bajo. Jóvenes con VIH. 
los patrones de 

(Dowshen, et al; 

dosis perdidas. 
2013) 
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se condujo el 

El efecto 
metaanálisis 

El promedio de se incluyeron 
usando 

adherencia al positivo fue estudios solo con 
Metaaálisis 

medicamento debido a que se control aleatorio, o 
versión 2 las 

post tratamiento trato con causas 
Investigar el 

alguna 
dimensiones de 

fue más alto que importantes 
se buscaron la 

intervención 
los efectos 

los grupos asociadas ala 

Psychosocial 

Revisión efecto de 
43 estudios de 

base de datos psicosocial 
fueron 

control. Se vió un no adherencia 

lnterventions 
Intervenciones 

como: sintomas 

enhance HIV sistemática Y 
psicosociales en control 

de PsyclNFO, 
posteriores -~ expresadas 

efecto positivo de 
depresivos, 

medication metaanálisis 
la adherencia al aleatorios.5 095 

Embase Y 1996, poblac1on 
como Hedges g ' pequeño a 

estigma, y falta 

adherence. 
medicamento en participantes. 

Medline. 
mayor de 18 años, 

computado con 
moderado las 

de soporte 
tomando TARV,, 

la diferencia 
intervenciones de 

(Spaan et al., (la) personas con 

publicados en 
media entre 

tipo psicosocial. social. 

HIV. 2018) 

Inglés. 
intervenciones Y 
el grupo control. 

La mayoria (82%) 
Preguntar a los 

de los 
jóvenes c~~ntas 

La entrevista fue 
participantes 

dosis om1t1eron 
diseñada para 

Se utilizó un 
informaron los 

en los 7 dias evaluar las tasas Y enfoque de 
nombres de sus 

anteriores 
los factores 

método mixto 
medicamentos. 

puede dar lugar 
relacionados con 

para examinar 
Respuestas a 

a una mayor 
la adherencia a 

los datos. Los 
preguntas 

adherencia que 
ARV 

análisis 
directas sobre 

en una 

El propósito de 

autoinformada 
cuantitativos 

adherencia. En 
entrevista de 7 

nuestro estudio 
Los participantes 

para incluir una 
incluyeron 

respuesta a las 
dias. Las 

de métodos 
fueron 72 

Los materiales 
evaluación de las 

estadisticas 
preguntas 

intervenciones 

Medication 
mixtos, que fue 

jóvenes que 
incluyeron un 

habilidades de los 
descriptivas para 

directas (73.6%) 
diseñadas para 

Adherence in 13-
parte de un 

viven con VIH, de 
formulario de 

participantes para 
examinar el 

dijeron que a 
ayudar a los 

to 24-year-old 
estudio más 

13 a 24 años de 
recolección de 

nombrar y 
conocimiento de 

veces se 
jóvenes a 

Youth Living with Opinión de amplio que 
edad, reclutados 

datos 
describir sus 

la medicación Y olvidaron de 
recordar que 

HIV expertos examinó la 
de un programa 

demográficos Y regimenes de 
las tasas de 

tomar sus 
deben tomar sus 

relación entre la 
de enfermedades 

una entrevista 
medicación (por 

adherencia, lo 
medicamentos, Y medicamentos 

(Chenneville et (IV) capacidad de 
infecciosas 

estructurada de 
ejemplo, cuántas 

que implicó el 
el 34.7% dijo que 

pueden ser 

decisión, la 
pediátricas / 

cumplimiento de 
veces al dia, con o 

cálculo de un 
sus útiles. Los 

al., 2016) 
relación médico-

adolescentes en 
autoinforme. 

sin alimentos), 
porcentaje _de 

medicamentos a 
factores fisicos, 

paciente y el 
el sureste de los 

informes de dosis 
adherencia 

veces los hacian 
cognitivos, 

manejo de la 
Estados Unidos 

olvidadas / 
global basado en 

sentir "enfermos o 
afectivos y de 

enfermedad en 

olvidadas, Y el número de 
mal". Sin 

comportamiento 

jóvenes con VIH 

efectos negativos 
dias que se 

embargo, durante 
sirven como 

de la medicación / 
omitió al menos 

la entrevista de 
facilitadores Y 

interrupción 
una dosis. 

recuerdo de 7 
barreras para la 

durante un periodo 
dias, 51% de los 

adherencia en 
de 7 dias 

oarticinantes 
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reportaron haber jóvenes con 
perdido al menos VIH. 

una dosis 
La adherencia 
general en 
América Latina y 
el Caribe fue del 
70% (IC 95%: 63-
76; 12 = 98%), 
similar a los 

La proporción de 
niveles 

adherencia 
identificados por 

agrupada se 
los estudios 
realizados en 

Adherencia a la 
calculó utilizando 

regiones de altos 
El tiempo se el método 

Adherence to terapia 
categorizó en DerSimonian-

ingresos. El auto 
antiretroviral antirretroviral 

cuatro periodos: Laird [25], 
informe fue el 

therapy for TARVen método más 
3-4 dias, 7 dias, asumiendo un 

utilizado para 
Nuestro estudio 

HIV/AIDS in personas que 
El metanálisis Se realizaron 30 dias y 90 dias. modelo de sugiere que la 

LatinAmerica and viven con el VIH 
incluyó 53 búsquedas El periodo de efectos 

medir la 
adherencia al 

the Caribbean: en América Latina 
estudios electrónicas en tiempo en que se aleatorios. La 

adherencia. El 
tratamiento 

Systematic (Estudio 
y el Caribe, 

publicados entre estudios realizó el estudio heterogeneidad 
análisis de 

antirretroviral en 
review and meta- Controlado 2005 y 2016, que publicados hasta se categorizó entre los 

subgrupos mostró 
América Latina y 

analysis Randomizado y Informar los analizaron julio de 2016 en como:S2005, estudios se 
que la adherencia 

el Caribe puede 
no métodos 22,603 personas PubMed, Web of 2006-2010 y evaluó 

fue mayor en el 
estar por debajo 

(Mattos, Thiago randomizado utilizados para que viven con el Science y Virtual ~2011.EI grupo de inicialmente 
periodo de tiempo 

de los niveles 
de memoria más 

Torres , Esteves (lb) medir la VIH en 25 paises Health Library ingreso fue mediante 
corto utilizado, asi 

necesarios para 

et al., 2018) adherencia y de América (Portal Regional categorizado por inspección visual 
como en paises 

una supresión 
Latina y el de América bajo / bajo medio, de parcelas 

con un nivel de 
exitosa de la 

Describir los 
Caribe. Latina y el Caribe medio alto, alto y forestales. La 

ingresos más 
carga viral a 

factores 
mixto, siguiendo proporción de la 

bajo, el Ingreso 
largo plazo. 

las definiciones del verdadera 
asociados con 

Banco Mundial heterogeneidad 
Nacional Bruto 

una adherencia (INB) per cápita y 
deficiente 

para 2017 con respecto a la 
IDH). Los 

varianza total se 
calculó mediante 

estudios 

la estadistica de 
informaron sobre 

Higgins 12. 
diversas barreras 
de adherencia, 
como el abuso de 
alcohol y 
sustancias, la 
depresión, el 
desempleo y la 
carga de las 
pastillas. 
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La muestra de 
adolescentes 

principalmente 
(personas de 1 O a 
19 años de edad, 
Se realizó en un Los factores en 

Se requieren 

Factors Estudios LMIC, de acuerdo adolescentes 
más 

associated with mediante la con la definición como el género y 
investigaciones 

adherence to búsqueda de del Banco Mundial Para los 
el conocimiento 

que utilicen 

antiretroviral El conocimiento 
bases de datos 2013 (Banco estudios que 

del estado 
diseños 

therapy among de los factores Estos 15 estudios 
de revistas y Mundial 2013). cumplieron con 

serológico, la 
longitudinales y 

adolescents que influyen en la identificaron 35 
ensayos, bases 

los criterios de 
estructura 

medidas 

livingwith adherencia entre factores 
de datos de 

elegibilidad, se 
familiar, los 

rigurosas de 

HIV/AIDS in low- las personas significativamente Medida extrajo adherencia para 
and middle- Revisión durante este asociados con la 

conferencias, explicitamente la información 
regimenes de 

identificar el 

income countries: periodo de adherencia al 
registros de adherencia al relevante 

TAR, la via de 
rango de Sistemática ensayos en curso tratamiento administración y 

a systematic desarrollo único tratamiento mediante un factores que 
es necesario para antirretroviral que 

y búsquedas en antirretroviral formulario de 
las actitudes 

influyen en la review la literatura gris sobre la (la) desarrollar representan un utilizando extracción de adherencia al 
estrategias de total de 4363 

en mayo de cualquier método datos 
medicación, y la 

tratamiento 
(Hudelson, promoción de la participantes en 

2014. Las bases (por ejemplo, predeterminado. 
atención de la 

antirretroviral 
Cluver, 2015) adherencia más nueve LMIC de datos carga viral, Microsoft Excel 

salud y los 
cuando los 

especificas y diferentes. 
consultadas autoinforme, fue utilizado para 

factores 
adolescentes 

efectivas. 
incluyen recuento de la entrada de 

ambientales, 
que viven con 

MEDLINE (a pastillas, registro datos. 
como la ubicación 

VIH I SIDA en 
través de domiciliario, rural frente a la 

LMIC crecen 
PUBMED) resurtido de urbana y citas 

hasta la edad 
farmacia, clinicas perdidas 

adulta. 
evaluación de 

proveedores de 
atención médica o 

control 
electrónico l. 

lmproving 
El objetivo de 

ensayos Estas Los más Hoy existe la 
antiretroviral 

esta revisión es 
controlados intervenciones 

Algunas 
estudiados e oportunidad de 

therapy 
resumir las 

aleatorios en pueden 
intervenciones 

implementados abordar y 
adherence in 

recomendaciones 
paises de 

Análisis de las 
clasificarse 

abarcan 
hasta la fecha resolver muchos 

resource-limited 
de los expertos 

ingresos bajos y 
recomendaciones 

ampliamente como 
múltiples 

incluyen de los desafios 
settings at scale: Opinión de medios. Las educación y consejeria de para una 
a discussion of clinicos, de 

intervenciones se 
con mayor 

asesoramiento; 
categorias, 

pares, clubes de adhesión 
interventions and 

expertos investigación y de 
categorizan 

influencia en 
soluciones 

reflejando 
adhesión y efectiva al 

salud pública para paises de enfoques 
recommendations 

las intervenciones 
ampliamente 

Medianos y bajos 
mejoradas de 

combinados; 
servicio de tratamiento 

(IV) 
escalables de 

como educación 
ingresos 

tecnologia de la 
Estos están 

mensajes cortos antirretroviral, 

(Haberer, Sabin, adherencia al 
y asesoramiento; 

económicos. 
información y la 

organizados por 
(SMS). Muchas de modo que no 

soluciones comunicación intervenciones limiten el Amico et al., TAR en entornos 
mejoradas de (TIC); 

su caracteristica 
adicionales como, potencial del 

2017) con recursos 
tecnologia de la reestructuración 

dominante. 
la asesoria tratamiento 

limitados. 
información y la de la prestación estandarizada a antirretroviral 
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comunicación; sanitaria; e través de la para ayudar a 
reestructuración incentivos tecnología lograr el fin del 
de la prestación económicos e multimedia, el SIDA. 

sanitaria; e intervenciones de monitoreo 
incentivos protección social. electrónico de la 

económicos e dosis, los 
intervenciones de modelos de 
protección social. atención 

descentralizados 
y diferenciados, y 
las intervenciones 

de medios de 
vida. La 

focalización y 
adaptación 

óptimas de las 
intervenciones 
requerirán una 
mejor medición 

de la adherencia. 




