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Resumen 

La presente investigación es de alcance descriptivo, denominada niveles de adherencia al 

tratamiento en pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos en Villavicencio Meta, el 

objetivo general fue determinar los niveles de adhesión al tratamiento en pacientes con 

VIH/SIDA de la IPS Saludllanos en la ciudad de Villavicencio, la muestra estuvo compuesta 

por alrededor de 31 pacientes de edad adulta, los cuales fueron seleccionados a través del 

muestreo no aleatorio de sujetos disponibles, la mayoría eran provenientes de zona urbana 

del departamento del Meta. Los datos fueron tomados de la ficha sociodemográfica y la 

prueba que se aplico fue la Escala de Morisky–Green–Lenine de adherencia al tratamiento, 

estos se analizaron por medio por medio del programa Excel 2013. En los resultados de los 

datos sociodemográficos, se encontró que la mayoría son hombres solteros de 37,5 años, 

laboralmente activos, de religión católica, conviven con familiares en zona urbana de estrato 

socioeconómico medio bajo y cotizantes del régimen contributivo, sin ninguna enfermedad 

causada por microbios, ni secundarias al VIH, lo que les permite tomar con tranquilidad las 

dosis y seguir el tratamiento con los medicamentos antirretrovirales para combatir el VIH. 

De este modo los resultados sobre la variable, indicaron la clasificación de la adherencia en 

niveles intermedios, ubicándose en medio de los altos y bajos, ya que solo el 65% lograron 

adherirse al tratamiento.  
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Introducción 

Este proyecto de investigación, parte esencialmente de los resultados abordados de la 

investigación macro,  “Relación entre factores salutogenicos, patogénicos e intermediarios, 

en adultos con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos de la ciudad de Villavicencio” realizada por 

la docente Liliana Bernal Vargas como investigadora principal, del proyecto “, cuyo objetivo 

general era determinar la relación entre la calidad de vida relacionada con la salud, 

percepción de enfermedad, el sistema de creencias y prácticas religiosas, resiliencia, 

optimismo, la fatiga, la adherencia al tratamiento, la ansiedad y la depresión, en pacientes 

con VIH/SIDA. 

En este sentido, los factores salutogenicos resultan ser aquellas características que 

potencializan el estado de salud a pesar de la enfermedad crónica, teniendo en cuenta la 

resiliencia, las creencias espirituales y religiosas; en efecto, los factores patogénicos son 

considerados los efectos secundarios que aparecen luego de la enfermedad y se perciben 

como las limitaciones de las capacidades donde se presentan la fatiga, la ansiedad y 

depresión; y finalmente los factores intermediarios son tan importantes ya que permiten 

entender desde un punto de vista más amplio, la relación que existe entre las anteriores 

categorías, incluyendo las características sociodemográficas, percepción de la enfermedad y 

adherencia al tratamiento (Riveros, Bernal y Bohórquez. (2016).   

 

Es así como la presente investigación desarrollada, toma el nombre de “Niveles de 

adherencia al tratamiento en pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos en Villavicencio 

Meta”, siendo dirigida por las docentes Liliana Bernal Vargas y Juana Velasco Hernández. 

Con el fin de crear una réplica de resultados del proyecto macro con población 

VIH/SIDA, la investigación principal requirió vincular, una estudiante como auxiliar de la 

investigación, para asumir la responsabilidad de realizar el abordaje empírico de la variable 

Adherencia al tratamiento y cumplir con el objetivo de determinar los niveles de adhesión al 

tratamiento en pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos en la ciudad de Villavicencio. 

En síntesis, la investigación es cuantitativa con alcance descriptivo, no experimental de tipo 
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transversal, cuyo muestreo es no aleatorio de sujetos disponibles y una muestra de 31 

pacientes. 

   

Consideraciones éticas: 

A los participantes voluntarios se les facilito la entrega del consentimiento informado, 

en donde se les explico brevemente la finalidad de la investigación, el nombre de la persona 

responsable de vigilar el proceso, los instrumentos aplicados, y se les dejo claro que la 

información suministrada en dichos instrumentos, era solo para efectos de identificación 

interna de la investigación y que ningún dato que permitiera la identificación del participante, 

podía ser publicado sin su autorización. Adicionalmente en el consentimiento, se les explico 

sobre la total autonomía de permanecer o dejar la investigación en el momento que lo 

desearan. Sin embargo, también se respetó el anonimato de los participantes en referencia al 

artículo, de manera que, en ningún medio ni a terceros, fue publicado el nombre de las 

personas. Por su parte, el manejo de la información fue totalmente confidencial, ya que no se 

dio a conocer la identidad de los participantes, de acuerdo a lo que se estipula en el código 

deontológico en su artículo 2, capítulo II, toda persona participe de un procedimiento en 

psicología, debe ser informada previamente sobre las limitaciones de la confidencialidad e 

igualmente en el artículo 30, capitulo VII, se fomenta la seguridad e impide que terceros 

puedan acceder a la información confidencial almacenada en medio magnético (Ministerio 

de la protección social. 2006). 

Por consiguiente, la publicación del estudio, según el artículo 56 sostiene que solo se 

hará en caso que la investigación ya esté terminada por completo, es decir, podrá ser 

publicada bajo la autorización de los autores. (Ministerio de la protección social. 2006). 
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Objetivos 

General 

Determinar los niveles de adhesión al tratamiento en pacientes con VIH/SIDA de la IPS 

Saludllanos en la ciudad de Villavicencio. 

Específicos 

Identificar los olvidos en la toma de los medicamentos en los pacientes con VIH/SIDA 

de la IPS Saludllanos en la ciudad de Villavicencio. 

Identificar la negligencia con los tiempos de toma de medicamentos en los pacientes con 

VIH/SIDA de la IPS Saludllanos en la ciudad de Villavicencio. 

Identificar la suspensión en la toma de los medicamentos cuando se sienten bien o mal 

los pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos en la ciudad de Villavicencio. 
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Marco de referencia 

Marco conceptual  

De acuerdo con la Organización Mundial de la salud (1946) hablar acerca del concepto 

de salud consiste en “estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no solamente 

la ausencia de enfermedad” (p. 191). La salud es un derecho fundamental el cual es muy 

complejo de definir e importante para cada individuo, ya que compromete el funcionamiento 

perfecto del cuerpo humano en todas sus dimensiones (Sergas. 2006).  

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) “es un término que se aplica a los 

estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las 

más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH”. (párr. 1). En 

relación a lo anterior, el VIH/SIDA es considerado según la ONU, como un virus que no da 

espera, sino que ataca de manera rápida y progresiva al sistema inmunológico afectando el 

buen funcionamiento del organismo (Organización Mundial de la Salud 2016). 

La adherencia al tratamiento, de acuerdo Buela, Caballo y Sierra. (1996) se considera 

como “el cumplimiento a las prescripciones médicas que se le indican al paciente cuando 

inicia su tratamiento” (p. 62). Esto quiere decir que la adherencia de cierta manera es la 

coherencia entre las acciones ejecutadas por la persona y dichas orientaciones y/o 

indicaciones ordenadas por el grupo multidisciplinario a favor del tratamiento (Ortego, 

2004).  

Marco empírico 

La literatura es sin duda una de las fuentes más importantes para el desarrollo de la 

investigación, específicamente para validar los objetivos, resultados y la triangulación en la 

discusión, es por esto que a continuación se resalta la literatura de mayor relevancia para la 

presente investigación. 

Para iniciar con la descripción de las investigaciones se va a tener  se encuentra la 

investigación de Machado, Gonzales y Vidal (2011) en donde se resalta el tema relacionado 

con la eficacia del tratamiento antirretroviral en pacientes de Pereira y Manizales, el objetivo 
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era evaluar la eficacia de la terapia antirretroviral en una muestra de 134 pacientes, 91 

hombres y 43 mujeres colombianos los cuales tenían diagnóstico de VIH/SIDA, los 

participantes eran de cualquier edad y estaban siendo tratados por el Sistema de Seguridad 

Social en Salud de Colombia, se les aplico  a los pacientes el formulario de censo para 

recopilar datos, y fue útil el manejo de bases de datos para recaudar la información de los 

pacientes. En los resultados se encontraron dos semejanzas significativas con respecto a los 

datos sociodemográficos de la presente investigación: en primera instancia hubo predominio 

del sexo masculino con 91 hombres, y el tiempo de diagnóstico de la enfermedad era de 59 

meses, es decir cuatro años y once meses. La terapia fue eficaz en el 74,5% de los pacientes, 

la no adherencia al tratamiento y el antecedente de haber adquirido otras dos infecciones 

sexuales transmitidas, se asociaron con un mayor riesgo de infección por el VIH no 

controlada. 

 

Igualmente Machado y Vidal (2012) realizaron otra investigación llamada eficacia del 

tratamiento antirretroviral en 510 personas de Colombia, esta investigación se realizó en 19 

ciudades del país, y entre ellas estaba Villavicencio. El objetivo fue evaluar la efectividad de 

las terapias antirretrovirales, y los factores asociados con el control del VIH/SIDA, en una 

población de pacientes tratados por el Sistema de Seguridad Social en Salud de Colombia,  

para ello el tiempo de estudio fue desde el 17 de junio de 1992 hasta el 30 de abril de 2011, 

las personas eran afiliados a Seguridad Social en Salud de Colombia y pacientes tratados con 

antirretrovirales, las ciudades pioneras en este estudio fueron: Armenia, Barranquilla, 

Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Girardot, Ibagué, Manizales, Medellín, 

Montería, Neiva, Pereira, San José de Guaviare, Santa Marta, Sincelejo, Villavicencio y 

Valledupar, de acuerdo a los resultados en Barranquilla, la falta de adherencia, tratamiento y 

fracaso al tratamiento, la presencia de ansiedad y/o depresión, se asociaron con un mayor 

riesgo a la falta de control de la infección por el VIH y por el alto costo anual de los fármacos, 

es por esto que el tratamiento fue eficaz tan solo en el 65 % de los pacientes. 

Así mismo en el Hospital San Pablo de Coquimbo Chile, Varela y Galdames (2014) 

emprendieron una investigación con el nombre de depresión y adhesión a la terapia 

antiretroviral en pacientes con infección por VIH, esta fue creada para analizar los problemas 
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de adhesión en la terapia antirretroviral de gran actividad y su relación con la depresión en 

aquellos pacientes, la muestra estuvo representada en su mayoría por el sexo masculino con 

el 76%, a los participantes se les aplico el test de Morisky para analizar los problemas de 

adhesión y el inventario de Depresión de Beck-II para la variable depresión, los resultados 

mostraron que el 68% de los pacientes manifestaban tener problemas de adhesión a la terapia 

antirretroviral de gran actividad, las diferencias significativas se encontraban asociadas al 

sexo, edad y tiempo de tratamiento. Por su parte, la depresión fue medida con el BDI-II y 

tuvo un promedio de 14,30, esto indicaba que en el 59% los casos de depresión fueron 

mínimos, en el 13,1 % la depresión fue leve, el 16,4% tenía depresión moderada y finalmente 

el 11, 5% depresión severa.  

En cambio, la investigación desarrollada por Haro, Canturo, Almeida, y Morillo (2015); 

se trataba sobre la influencia de las creencias hacia los medicamentos en la adherencia al 

tratamiento concomitante en 126 pacientes adultos infectados por el Virus, los cuales eran 

residentes de Sevilla España, la finalidad del estudio era determinar la adherencia y las 

creencias hacia la medicación para patologías crónicas concomitantemente, prescritas al 

tratamiento antirretroviral, para ello fue útil determinar si existían diferencias significativas 

en las creencias de los pacientes adherentes y no adherentes a los tratamientos concomitantes 

y al tratamiento antirretroviral, es por esto que las creencias se evaluaron mediante el 

Cuestionario de Creencias sobre medicamentos y la adherencia con el respectivo 

Cuestionario de Morisky. En conclusión, se clasificó no adherente al 54 % y el 63 % con 

Sida fue predictor para no ser adherentes. 

A su vez  se encuentra la investigación realizada por Rodríguez, Iranzu, Berrocal y 

Serranillo (2009) quienes desarrollaron desde el año 2002 al 2006 una investigación en donde 

fueron seleccionados 162 pacientes con tratamiento antirretroviral del Hospital Nuestra 

Señora de Prado de la provincia de Toledo en España. La selección al ser tan amplia se hizo 

con el fin de conocer el grado de adherencia de los pacientes con el VIH, y asimismo 

relacionar el incumplimiento del tratamiento con la sobrecarga en el número de comprimidos, 

fue un estudio observacional retrospectivo de pacientes, a los que se aplicó el Cuestionario 

según los métodos estandarizados de Morisky. Finalmente, los resultados relacionados a la 
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adherencia se determinaron mediante la entrevista estructurada y recogida de medicación en 

el Servicio de Farmacia. 

Por consiguiente, la adhesión al tratamiento antirretroviral para Camargo, Marcos, 

Marques y Correa (2013) sigue siendo un tema muy importante y en razón crearon la 

investigación denominada la adherencia al tratamiento y la espiritualidad de personas con 

VIH/SIDA de un Hospital de Rio de Janeiro: basado en las representaciones sociales, este 

estudio tuvo el interés de desarrollarse en 30 personas, analizando la espiritualidad de 

expresión en el proceso de adhesión a la terapia antirretroviral. En términos de aplicación se 

efectuó la caracterización de temas y entrevistas a través de un Cuestionario socioeconómico. 

En los resultados se percibió que la experiencia espiritual acaece principalmente a través de 

la voluntad de vivir, lo que hace que se adhiera a la terapia medicamentosa. Los participantes 

también creen en la cura divina para su enfermedad. Se destaca, por lo tanto, la importancia 

de la expresión de una espiritualidad saludable sin interferencia negativa en el proceso de 

adhesión a la terapia medicamentosa. Por lo tanto, la mayoría de los sujetos vivían con el 

virus por más de siete años y solo 10 hacían uso de los medicamentos antirretrovirales. 

A sí mismo,  el estudio ejecutado por Habib, Pastor, Esp, Babashani, Jumare, Yakubu, 

Gebi, Saad, Ibrahim y Blattner (2009)  fue una investigación netamente descriptiva acerca de 

la adherencia al tratamiento en relación con las prácticas en ayuno y no ayuno durante el 

Radaman en Nigeria, los autores contaron con la participación de 2.500 adultos en 

tratamiento antirretroviral (142 en ayuno y 101 en no ayuno), de este modo se administró el 

Cuestionario estructurado, y los resultados indicaron que los pacientes en ayuno y no ayuno 

presentaban una adherencia similar durante el Radaman, es decir, los pacientes en ayuno con 

fracaso virológico y conductas, iban avanzando en la mañana y retrasando la dosis de la tarde, 

lo que a la final generó la prolongación de los intervalos de dosificación. 

Teniendo en cuenta  que en la mayoría de las investigaciones mencionadas, la adherencia 

al tratamiento antirretroviral ha sido la base principal de los estudios, a continuación el 

abordaje de Varela y Hoyos (2015) trata de la adherencia al tratamiento en  277 personas con  

VIH/SIDA: más allá de la toma de antirretrovirales, cuyo objetivo de desarrollo era describir 

la adherencia en aspectos no-farmacológicos del tratamiento en personas con VIH/Sida de la 
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ciudad de Cali, Colombia, con el fin de establecer su relación con aspectos socio-

demográficos, en dichos pacientes se les aplico la Sub escala de aspectos no farmacológicos 

del Cuestionario de adherencia al tratamiento para el VIH/Sida y sólo el 37 % de las personas, 

fueron adherentes al tratamiento no farmacológico. 

En este mismo sentido, resulta oportuno resaltar la investigación de Muñoz, M (2009) 

ya que fue un estudio de caso único, el cual recibió como nombre reconviniendo con el VIH 

una experiencia de adherencia al tratamiento, la finalidad era interpretar a la luz del quehacer 

del profesional de enfermería, los motivos que favorecían la adherencia al tratamiento 

integral de las personas con VIH, en este caso fue percibido por una persona líder de un grupo 

de autoayuda, era una mujer de 36 años, de estrato 2, residente de la ciudad de Quindío, 

Armenia. A la mujer se le realizaron entrevistas a profundidad. De acuerdo a la información 

obtenida y los resultados, la mujer fue diagnosticada como portadora del Virus en el mes de 

julio de 1996, cuando a su hijo menor también se le detectó la presencia del virus, según la 

percepción de la participante, ser paciente VIH adherente al tratamiento, significa vivir 

luchando y luchar por vivir, venciendo el temor a la discriminación, motivando, educando y 

controlando los efectos adversos de los fármacos. 

 A continuación  se presentaran las investigaciones  que hacen énfasis en las causas y/o 

factores asociados y relacionados con la adherencia al tratamiento antirretroviral; En primer 

lugar, se trata de un estudio realizado en Venezuela, llamado factores limitantes y 

potenciadores en la adherencia al tratamiento de antirretrovirales en personas que vivían con 

VH/SIDA, fueron alrededor de 428 usuarias de la Fundación Amigos de la Vida, según 

criterio de Alirio, Aguilera y Bastidas (2010) cumplían con el perfil para hacer parte del 

estudio. En este caso el objetivo era explicar los factores limitantes y potenciadores en la 

adherencia al tratamiento antirretroviral. Se aplicó una prueba de conocimiento con preguntas 

dicotómicas, lo que permitió encontrar que el conocimiento sobre el VIH/Sida no incidía en 

la adherencia, mientras que los factores emocionales y socio afectivos en conjunto con la 

operatividad del sistema de salud, si tenían un impacto directo en la adherencia. 

De la misma manera, se encuentra la investigación de Hernández y Pérez (2010) sobre 

las causas que generaban cambio de tratamiento en un grupo de 40 pacientes con VIH/SIDA 

de residencia cubana, para ello se caracterizaron por una parte las causas del cambio del 



ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PACIENTES CON VIH  9 

 

 
 

tratamiento antirretroviral y por otra, los tipos de reacciones adversas presentadas con este 

tratamiento. En consecuencia, los resultados indicaron que el 77% de los casos presentaba 

reacciones adversas, el 12% mala adherencia al tratamiento, el 5% bi-terapia, el 3% 

enfermedades oportunistas y finalmente en el 3% no existió el medicamento. 

Con respecto a los tipos de problemas de adherencia entre las personas con VIH y 

tendencias emergentes en la adherencia al tratamiento antirretroviral, para Santorio y Conde 

(2013) fue importante aclarar los diferentes tipos de problemas de adherencia, manifestados 

por las personas con VIH contactadas a través de la mediación de médicos especialistas, y su 

distribución tendencial entre los diferentes perfiles de pacientes, conforme a los resultados 

se obtuvo un análisis en reuniones y entrevistas, referente a problemas, razones, 

motivaciones, significados y momentos “críticos”, que según los pacientes resultaba difícil 

la adherencia.  

Por su parte, en el Hospital Universitario Rio Ortega de Valladolid, España Briongos, 

Bachiller, Martin, Román y Eiros  (2011) emplearon su estudio con el objetivo de describir 

los factores que según los autores se encontraban asociados al tratamiento antirretroviral y 

su influencia en la calidad de vida relacionada con la salud en personas infectadas por VIH, 

fueron 140 personas en los cuales, el 94% en su vida diaria llevaban a cabo una buena 

adaptabilidad al tratamiento antirretroviral siendo adherentes el 64%. Para lograr unos 

resultados eficaces, fue necesario aplicar el Cuestionario simplificado de adherencia a la 

medicación y el Cuestionario de Calidad de vida en pacientes con VIH/SIDA. 

Así mismo, en Lima-Perú con 465 pacientes Alvis, Coll, Chumbimune, Díaz, Díaz y 

Reyes (2009) llevaron a cabo un estudio experimental, teniendo en cuenta los factores 

asociados a la no adherencia, al tratamiento antirretroviral de gran actividad en adultos 

infectados con el VIH/SIDA, la prioridad era determinar la prevalencia y los factores 

asociados a la no adherencia al Targa en adultos infectados con el VIH/SIDA, lo que sostiene 

que para evaluar la adherencia se utilizó el Cuestionario simplificado de adherencia a la 

medicación y el apoyo social mediante el Cuestionario de apoyo social funcional. De esta 

manera el resultado concluyo que el 35% de los encuestados resultaron ser no adherentes.  
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A diferencia, esta investigación en la provincia de Mendoza-México, conto con la 

participación de 11 pacientes con VIH/SIDA y se trató de un estudio preliminar de las 

relaciones entre las estrategias de afrontamiento y el apoyo social con la adherencia al 

tratamiento en personas infectadas, es así como Ahumada, Escalante y Santiago (2011) 

radicaron la importancia de innovar con este proyecto, porque más allá de conocer las 

relaciones entre las estrategias y el apoyo social, fue describir las estrategias de afrontamiento 

y apoyo social en la adherencia al tratamiento de las personas que viven con VIH o con SIDA. 

A estos pacientes fue útil la aplicación del Cuestionario de evaluación de cumplimiento 

terapéutico, Cuestionario de Apoyo Social y Estilo y estrategias de afrontamiento. 

Así pues, el incumplimiento con la toma de las dosis, era una de las consecuencias 

propias de mujeres embarazadas no adherentes, esto llevo a que Tejada, Alarcón, Velásquez, 

Gutiérrez, Loarte, Zunt y Montano (2011) crearan un abordaje sobre los factores asociados a 

la no adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad durante la gestación, con 44 

mujeres VIH en condición de periparto y postparto, atendidas en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal de Lima-Perú, a las pacientes se les aplico el Cuestionario para valoración 

de la adherencia en adultos que usan varias terapias antirretrovirales. El objetivo era 

determinar cuáles eran los principales factores que se asociaban a la no adherencia a la terapia 

antirretroviral de gran actividad en las gestantes. En los resultados se encontró que el 70% 

perdía la dosis cuando “estaban lejos de casa”, y” cambiaban en la rutina”; en cambio, el 11% 

era propio de las mujeres que no habían perdido la dosis. En el reporte de problemas se 

encontró que en el periparto fue de 4.2% y el posparto 11% de las no adherentes por incumplir 

en la toma del tratamiento antirretroviral de gran actividad durante el embarazo. 

Teniendo en cuenta que estudiar los factores y su relación con la adherencia al 

tratamiento era el objetivo de Karl, Amigo-du, Ramlagan y Anderson (2010) ellos dedicaron 

su tiempo a evaluar los factores que influían en la información, la motivación y el modelo de 

habilidades de comportamiento que contribuían al tratamiento antirretrovial en la adhesión 

de seis meses. El abordaje tuvo origen en KwaZulu-Natal con la participación de 735 

pacientes VIH de tres Hospitales, la muestra fue seleccionada desde el año 2007 al 2008. 

Para indagar sobre la situación, a los pacientes se les aplico el Cuestionario anónimo sobre 

Características socio-demográficas, clínicas y creencias de salud. Los resultados indicaron 
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que, en la mayoría, los pacientes resultaron ser adherentes utilizando los instrumentos de 

adhesión: Escala analógica visual, Adulto SIDA Grupo de Ensayos Clínicos, igualmente la 

mejor adhesión obtenida se asoció con la depresión y la baja adherencia con los factores 

ambientales pobres. 

Con la intención de conocer la magnitud de la no adherencia al tratamiento 

antirretroviral, e identificar cuáles eran los factores principales que intervenían en personas 

adscritas al programa de VIH, fueron las razones por las que Peñarrieta, Kendall, Martínez, 

Rivera, Gonzales, Flores y Ángel (2009) se preocuparon por estudiar e investigar sobre la 

Adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VIH en Tamaulipas, México. La 

muestra fue la totalidad de las personas con infección por VIH que recibían tratamiento 

antirretroviral, a ellos se les aplico el Test de creencias frente al tratamiento antirretroviral de 

alta efectividad, la escala de Depresión de Zung y el Test de apoyo social, lo que arrojo que 

el 76% de los entrevistados estuvieron satisfechos, mientras que el 61% referían que su estado 

de salud era mejor o mucho mejor el año pasado, por su parte el 50% no fueron adherentes 

en las últimas cuatro semanas y tampoco un 48% en los últimos cuatro días de aplicada la 

encuesta. 

De acuerdo con la información anterior, los factores pueden generar efectos positivos o 

negativos en la adherencia, esto fue lo que llevo a Tello, Díaz, Mezones, Rodríguez, 

Huamani, Hernández y Arévalo (2015) a investigar y evaluar si existía asociación entre la 

mala calidad de sueño y la adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad en 

personas con VIH/ SIDA del Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima. Fueron 381 pacientes 

a los que se les indago sobre datos socio-demográficos, físicos, clínicos y se utilizó la escala 

de Calidad de Sueño de Pitttsburgh. En los resultados se evidenció, que existía una asociación 

significativa en la proporción de los sujetos con adherencia inadecuada en cada nivel de 

deterioro de la calidad del sueño, esto quiere decir, que la mala calidad del sueño si afecta la 

adherencia al tratamiento. 

Sin embargo, en Colombia, aún siguen investigando y estudiando la importancia de la 

adherencia en pacientes con VIH/SIDA, esto fue lo que indujo a Varela, Gómez, Mueses, 

Galindo y Tello (2013)  a desarrollar la investigación llamada factores relacionados con la 



ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PACIENTES CON VIH  12 

 

 
 

adherencia al tratamiento farmacológico para el VIH/SIDA, en una institución de salud de la 

ciudad de Cali. La muestra fue de 123 pacientes, a los cuales se estudió la prevalencia de 

adherencia al tratamiento farmacológico y los factores que se relacionaban, en este sentido 

se les aplico el cuestionario de adherencia al tratamiento para el VIH/Sida y el cuestionario 

de auto reporte. Lo que en consecuencia reporto que el 84% se asoció en aquellos pacientes 

menores de cuarenta años, estrato socioeconómico bajo, los cuales tenían menor oportunidad 

de estar adheridos al tratamiento, ya que percibían barreras para el tratamiento. 

Finalmente, otra de las razones por las que fue útil realizar un estudio de más en 

Colombia, fue con el interés de analizar las barreras para la adherencia terapéutica en mujeres 

colombianas con VIH/sida, haciendo énfasis en los derechos de salud, lo que provoco que 

Arrivillaga, M (2010) identificara y analizara las barreras para la adherencia en 66 mujeres 

de la ciudad de Cali, con VIH/sida. Se realizaron cinco grupos focales, las principales 

barreras estuvieron determinadas por el sistema de salud vigente en Colombia, las mujeres 

vieron afectados sus derechos al tratamiento, a la confidencialidad, a la no discriminación, y 

a la atención integral con enfoque de género. Es por esto que la adherencia terapéutica se vio 

afectada.  

     Teniendo en cuenta  las investigaciones revisadas a continuación se van a abordar las  el 

tema de calidad de vida y su respectiva relación en la adherencia al tratamiento; En base a 

los estudios ejecutados a la baja adherencia, se encuentra el de Gimeniz, Lima, Citó, Teles y 

Araujo (2015) en donde el objetivo era evaluar y correlacionar la calidad de vida y adherencia 

al tratamiento antirretroviral en 45 personas mayores de 18 años con VIH. A dichas personas 

se les aplico el Cuestionario para evaluar la adherencia al tratamiento y también la escala de 

evaluación de calidad de vida. De este modo, la calidad de vida se vio afectada en áreas como 

el sexo; problema de salud con el secreto, con los asuntos financieros; y la sensibilización 

sobre el VIH. Es importante resaltar que el predominio fue de baja adherencia en el 51 % de 

los participantes. 

Por su parte, Ruiz, Orly, López, Prada y Causse (2010) llevaron a cabo una investigación 

llamada adherencia auto-declarada a la medicación antirretroviral y calidad de vida en 

pacientes VIH, la motivación por la que los autores implementaron esta investigación, fue 
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con el fin de llevar una comparación de dos intervenciones en 240 pacientes procesadas en 

tres Hospitales, para mejorar la adherencia a la terapia antirretroviral. La primera 

intervención era realizada por un profesional de la salud y la otra por uno (igual), es decir, 

(paciente con VIH en terapia antirretroviral). De los resultados se pudo rescatar que solo 198 

completaron el seguimiento y en 11, el tratamiento fue interrumpido por decisión del médico.  

Esta investigación lo que hizo fue, comparar la calidad de vida en pacientes mayores de 

18 años, voluntarios con VIH, en tratamiento antirretroviral triple, con impulso inhibidor de 

la proteasa, para ellos los autores Pasquau, y Sociedad Andaluza de Enfermedades 

Infecciosas (2011) realizaron un ensayo clínico, abierto, aleatorizado para comparar la 

calidad de vida de los pacientes con VIH, que iniciaban monoterapia con comprimidos de 

lopinavir/Ritonavir (Kaletra). En este sentido, a los pacientes se les aplico 29 entrevistas a 

profundidad, capacitaciones de los estigmas, cuidados de salud, y observación e interacción, 

cuyos resultados indicaron que la respuesta inmune cambiaba en la evaluación de los 

pacientes cuando iniciaban la monoterapia. 

De la literatura, a continuación, se resaltan dos investigaciones las cuales tratan de las 

mutaciones asociadas en los fallos de las terapias antirretrovirales, por esta razón es 

pertinente iniciar con: 

Se observa que la búsqueda de información estuvo liderada por Díaz, Machado, 

Martínez, Ruiz, Sánchez, Valdés, Echevarriam y Blanco (2014) quienes, en su estudio 

experimental, lo que hicieron fue analizar las mutaciones asociadas a la resistencia de los 

antirretrovirales y los niveles en un grupo de 25 pacientes, con criterios de fallo a la terapia 

antirretroviral de gran actividad durante el seguimiento clínico en el año 2012. A estos 

pacientes y sus familiares, fue oportuno hacerles interrogatorios, lo que en efecto resulto ser 

que el 84% eran casos detectados de mutaciones asociadas a resistencia de los pacientes, 

mientras que el 64% presentaba alta resistencia a los antirretrovirales empleados como 

primera estrategia terapéutica en el país. 

En seguida, en el país de Costa Rica, Taylor, Herrera, Paz, Boza, León, Luftig, y Visona 

(2005) en el año 2003, tomaron 89 pacientes con los cuales se implementó el estudio sobre 

los mutantes antirretrovirales en pacientes VIH, con fracasos del tratamiento, y el efecto de 
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los factores de riesgo en los fracasos virológicos. La finalidad de los autores era detectar y 

caracterizar mutantes resistentes antirretrovirales en dichos pacientes, antes o durante la 

terapia antirretroviral de gran actividad y con fracaso virológico. Según los resultados la 

información más relevante, era asociada a la mala adherencia en presencia de mutaciones de 

resistencia y número de cambios al tratamiento. 

A lo largo de los planteamientos realizados con relación a la adherencia, resulta 

importante destacar los dos trabajos empleados con metadona y su relación en la terapia 

antirretroviral en personas con VIH/SIDA, como resultado se encuentran las siguientes: 

El objetivo de hallar una relación entre la adhesión al tratamiento antirretroviral y el 

consumo de drogas en una muestra de 250 pacientes con VIH/SIDA en terapia con metadona, 

fue lo que llevo en Madrid a Ladero, Orejudo, Carrobles y Malo (2005) crear esta 

investigación para identificar si realmente existía o no adhesión. En los resultados se 

encontraba que el 61% realizaba la toma correcta el día anterior (casos que para el resto de 

análisis formaban la categoría adherencia ayer), el 58% lo hacía a lo largo de toda la semana 

(casos del criterio semana alta exigencia), y finalmente el 43% lo hacía a largo de todo el 

mes (casos del criterio mes alta exigencia). En cuanto al género, la mayoría eran de género 

masculino.  

Con respecto a los resultados de la investigación anterior: Ladero, Orejudo y Antonio 

(2005) dieron origen a la investigación: variables psicosociales en la adherencia al 

tratamiento antirretroviral en 250 pacientes, adscritos a un programa de mantenimiento con 

metadona del centro de Torrejon de Ardoz, en el país de España. La finalidad era tomar 

dichos resultados, profundizar en algunas de las variables psicológicas y sociales, que a su 

vez podían influir en la adhesión al tratamiento antirretroviral de gran actividad, teniendo en 

cuenta que la población poseía bajo grado de adhesión a la terapia. Para cumplir con el 

objetivo propuesto, fueron aplicados a los pacientes, el tratamiento de auto eficacia y 

percepción subjetiva de enfermedad, apoyo social percibido por la familia y las Escalas de 

estrés percibido, ansiedad y depresión. En el análisis de los resultados se encontró que el 61% 

realizaba la toma correcta en el día anterior, el 58% en la última semana, y el 43% cuando se 

refería al mes.  
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Al igual que los estudios vistos con metadona, a continuación, se destacan los realizados 

con el tema de gran actividad y meta análisis en la terapia antiretroviral; Inicialmente, se 

encuentra el tema de la investigación de Ortego, Huedo, Vejo y Llorca (2011) el cual fue un 

estudio de la adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad en un meta análisis 

donde se incluyeron 23 estudios observacionales y 9.331 personas VIH positivas de España. 

Las personas seleccionadas, estaban en tratamiento antirretroviral, por lo tanto, la meta era 

estimar el porcentaje de adhesión a la terapia antirretroviral de gran actividad en dichos 

estudios. En el análisis de los resultados, se obtuvieron alrededor de 34 estimaciones de 

adherencia, en donde los factores significativos fueron: la infección en escena dos, la carga 

viral tres y cuatro copias universitarias. 

De este modo, la siguiente investigación con el tema de gran actividad y meta análisis 

en terapia antirretroviral, fue la de Reyes, Mosquera, Bouza, Pérez, Hernández, Jam, Álvarez 

y Bouza (2007) los cuales con el interés de evaluar la respuesta clínica, inmunológica y 

virológica de 34 pacientes con SIDA en la provincia de Cienfuegos, aplicaron el instrumento 

de intervención para la terapia antirretroviral de gran actividad, estos pacientes fueron 

tratados con terapia antirretroviral de alta eficacia, y de acuerdo a los resultados, en su 

mayoría el 67% eran hombres, la vía de infección en los 31 enfermos, fue sexual y solo en 

tres casos se registró la auto inoculación del virus.  

Dentro de este contexto y así como las dos investigaciones anteriores, los autores 

mencionados Pacífico y Gutiérrez (2015) en el Hospital de Lima-Perú, emprendieron una 

investigación con 364 personas, en la que el objetivo fue determinar la asociación entre la 

información sobre la medicación y adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad 

en pacientes con VIH/SIDA. En cuanto a los instrumentos, se aplicó el Cuestionario para 

medir la satisfacción y el Cuestionario para determinar la adherencia a la terapia 

antirretroviral de gran actividad. Vale la pena aclarar que la satisfacción con la información 

recibida sobre los medicamentos, no estuvo asociada la adherencia a la terapia antirretroviral 

de gran actividad. En general los resultados se vieron asociados a los factores tales como: 

género femenino, grado de instrucción superior y la edad, donde hubo mayor satisfacción 

con los informes recibidos y el uso de los medicamentos frente a la información. 
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A continuación, se propone la presentación de investigaciones de adherencia al 

tratamiento con población VIH/SIDA, privada de la libertad y por esta razón se consideran 

particulares por su condición.  

En España para el periodo de mayo de 2002 en tres centros penitenciarios Labry, Pérez, 

Blanco, López, Castro y Basanta (2007) seleccionaron 281 reclusos en tratamiento 

antirretroviral para desarrollar esta investigación en pro de la evolución de los parámetros 

clínicos e identificar las causas por las que fracasaban en el tratamiento antirretroviral, para 

ello se aplicó el Cuestionario simplificado de adherencia a la medicación y de acuerdo a esto, 

los resultados indicaron que el 42% refirió padecer ansiedad/depresión en la última semana 

y el 46% tener apoyo social dentro de la prisión, en pocas palabras, esto quiere decir que, en 

la interpretación de los resultados tienen mayor adherencia aquellos pacientes con apoyo 

social durante el proceso del tratamiento antirretroviral. 

Teniendo en cuenta que esta investigación fue realizada con 52 mujeres VIH positivo de 

34 años y con un año de diagnóstico de infección entre 1988 y 2007, los autores Carolis y 

Wainstein (2009) procedieron a desarrollar la presente investigación llamada terapia 

antirretroviral directamente observada en mujeres privadas de libertad, en donde el objetivo 

fue utilizar el tratamiento mediante la observación directa del tratamiento (la cual, una 

persona entrenada observa al paciente mientras ingiere los comprimidos, y su función es 

especial ya que garantiza la adherencia al tratamiento), y el modelo para el tratamiento de la 

tuberculosis. La adherencia es diferente para pacientes con tuberculosis que, para aquellos 

con VIH, ya que un paciente con tuberculosis puede curar su enfermedad, con VIH solo se 

podrá controlar más no curar. En tuberculosis el tratamiento tiene una duración limitada, en 

cambio por infección de VIH, es de por vida. En los resultados se evidencio que el tratamiento 

directamente observado, es una estrategia para mejorar la adherencia y por ende ha sido 

empleado en el tratamiento de la tuberculosis, que, a pesar de ser tan efectivo, no puede 

recomendarse de forma generalizada ya que se aplica en casos especiales como en reclusos, 

marginación social extrema y programas de mantenimiento con metadona. 
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De las trece investigaciones que en este apartado se muestran, es importante resaltar que 

tratan de la adherencia en pacientes VIH, pero que, sin duda, no son relevantes como las que 

ya se han venido mencionando. 

De este modo, en siete ciudades españolas, Conde, Santoro y Grupo de Asesores en 

Adherencia al Tratamiento Antirretrovirico de Seisida (2012) llevaron a cabo una réplica de 

los resultados de una investigación anteriormente ejecutada y de tipo cualitativa. La finalidad 

de los autores era indagar sobre la tipología actual de las personas que presentaban el virus, 

y asimismo conocer cuáles eran los cambios en el imaginario social de la infección. La 

investigación arrojo resultados claramente sobre la importancia del tiempo de 

tratamiento/año de diagnóstico, y del nivel de información en la percepción personal del 

VIH/SIDA. La investigación estuvo compuesta por entrevistas y comparación de discursos, 

los cuales permitieron identificar tres variables, que evidenciaban la relación con la 

percepción y las representaciones personales del VIH, con las actitudes hacia el TARGA y 

la manera en como el paciente podía gestionar el tratamiento, las tres variables fueron 

(biográficas y cognitivas, sociodemográficas y sociorelacionales). 

Respectivamente en Fortaleza-Ceará, Teles, Moura, Oliveira, Bernardo, Gimeniz y 

Bezerra (2013) ejecutaron una investigación en hombres y mujeres mayores de 18 años con 

VIH/SIDA, cuyo nombre era adherencia al tratamiento antirretroviral en la atención integral, 

basada en el modelo de vigilancia de las condiciones crónicas. El fin del estudio, era evaluar 

la adherencia a la terapia antirretroviral, identificando las posibles intervenciones entre marzo 

y junio de 2012, basadas en el modelo de vigilancia de las condiciones crónicas. Para cumplir 

con el objetivo, a los pacientes se les aplico una entrevista motivacional y un Cuestionario 

específico de adherencia, donde se utilizaron nueve preguntas para la discusión del Modelo 

de Atención a las Condiciones Crónicas y tratamiento Antirretroviral. Según los resultados 

encontrados, se observó que el 35% de los pacientes, dejaron de adherir a la medicación por 

lo menos una vez, y algunas de las deficiencias identificadas fueron: la necesidad de más 

intervención profesional, posibilidades de implementar nuevas estrategias, ejecución de 

acciones en pro del autocuidado,  
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Así también los autores, Balandrán, Gutiérrez y Romero (2013) por medio de esta 

investigación, compararon dos métodos indirectos en 2,054 pacientes, para medir la 

adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VIH residentes de México. A dicha 

población se le fue aplicada una evaluación de la adherencia al tratamiento antirretroviral de 

cuatro días vs al índice de adherencia, este procedimiento se llevó a cabo gracias a la 

aplicación de pruebas de auto reporte, entrevistas directas y el Cuestionario de adherencia 

del grupo clínico del VIH. En consecuencia, se encontró que la adherencia de cuatro días 

identifica con 271 de los pacientes, fueron niveles menores a los recomendados, en tanto que, 

el índice de adherencia, reporto niveles inferiores a los recomendados en 924 de los 

participantes. 

Esta investigación fue desarrollada desde una evaluación integral de la adherencia al 

tratamiento, en mujeres con VIH/sida, en la validación de un cuestionario.  La motivación 

por la que Varela, Salazar, Correa, Duarte, Tamayo y Salazar (2009) construyeron y 

establecieron las propiedades psicométricas de este Cuestionario de adherencia al tratamiento 

para mujeres con VIH/sida, fue para desarrollarlo en las ocho instituciones de salud de la 

ciudad de Cali- Colombia, donde eran atendidas las 121 mujeres con VIH/SIDA. El 

instrumento aplicado, fue el Cuestionario de adherencia al tratamiento para mujeres y de 

acuerdo a esto, los resultados indicaron que el Cuestionario quedó conformado por 17 ítems. 

En la India y con 599 personas con fracaso confirmado en la resupresión virológica, los 

siguientes autores Shet, Neogi, Kumarasamy, Costa y Rewari (2015) realizaron una labor 

muy importante, en la que dieron cumplimiento al desarrollo de la investigación denominada 

eficacia virológica, con la primera línea de tratamiento antirretroviral en la india, es decir 

que, se tenían en cuenta los predictores del fracaso viral y las pruebas de resupresion viral. 

En cierta manera los autores con su trabajo pretendían determinar, cómo era el 

comportamiento de la incidencia y los predictores del fracaso virológico en aquellos 

pacientes, que hasta ahora iniciaban su primera línea técnica. Luego de tener esta 

información, se procedía a describir la resupresión virológica tras el fracaso confirmado. Para 

hallar los resultados, a la población se le administró unos exámenes de seguimiento sobre los 

ácidos nucleicos, lo cual se obtuvo que los pacientes tuvieron una tasa significativamente 

menor de fracaso virológico, que las personas consumidoras del medicamento de (estavudina 
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o zidovudina), por su parte estos dos fármacos, son los más comunes y se usan combinados 

para el tratamiento inicial en la infección por VIH en aquellos pacientes que nunca han 

recibido tratamiento antirretroviral. 

En el país de China con una muestra de 80 personas controladas durante 6 meses, la 

investigación de Sabin, De Silva, Hamer, Xu, Zhang, Li, Wilson y Gill (2010) efectuó un 

abordaje muy interesante con el nombre de “Utilización Electronic Monitor de Drogas.  

Opinión para mejorar la adherencia a la terapia antirretroviral entre los pacientes con VIH en 

China”, en general los autores necesitaban saber, si la retroalimentación de episodio 

depresivo mayor, mejoraba la adherencia en seis meses después del inicio de la intervención. 

En los resultados se encontró que, de los sujetos inscritos, cinco murieron, y siete 

abandonaron el tratamiento durante el periodo de 6 meses antes de la intervención, finalmente 

lo que se hizo con los 68 sujetos restantes, fue distribuirlos aleatoriamente en intervención 

acorde a la necesidad de los pacientes.  

Con el objetivo de probar los efectos del tiempo de infección (en meses), sobre los 

predictores de comportamientos en la adherencia a la terapia antirretroviral, Piña, Dávila, 

Sánchez, Cazares, Togawa y Corrales (2009) seleccionaron una muestra con VIH e iniciaron 

el proyecto con 44 pacientes VIH. De este modo se les aplicaron: el Cuestionario de variables 

psicológicas y comportamientos de adherencia, el Cuestionario de Situaciones vinculadas 

con estrés, la Escala de depresión de Zung y finalmente el Cuestionario de Apoyo Social 

Funcional. La interpretación de los resultados indico, el tiempo de infección para el grupo de 

personas con VIH con tiempo menor de 55 meses, es decir, ya habían eliminado 

progresivamente las situaciones causantes del estrés, toma de decisiones, tolerancia a la 

frustración y apoyo social, esto indica que, los predictores de los comportamientos fueron 

confirmados mediante la prueba del anova, la cual fue significativa. Mientras que el grupo 

de personas con VIH y tiempo de infección mayor de 55 meses, alcanzaron a eliminar de 

manera progresiva dos tipos de situaciones que estaban vinculadas al estrés, como fueron la 

toma de decisiones, tolerancia a la ambigüedad, síntomas depresivos y apoyo social. Según 

la prueba anova, el estrés estuvo vinculado con la frustración. 
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Tal como se vieron los resultados de la investigación anterior, el trabajo que a 

continuación se presenta, toma como base dichos resultados para hacer un abordaje más 

amplio de los mismos, es por esto que Cazares, Piña y Sánchez (2010) involucraron las 

competencias conductuales, estrés y calidad de vida de 51 pacientes con VIH, 100% 

adherentes de la Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora, en el noroeste de México, 

para ello, los instrumentos empleados fueron, el instrumento de medición de variables 

psicológicas y comportamientos de adhesión al tratamiento en personas seropositivas al VIH, 

y Escalas de situaciones vinculadas con estrés. En el análisis de los resultados lo que se 

obtuvo, fue que se agruparon en factores, motivos, competencias conductuales pasadas y 

presentes, y situaciones vinculadas con el estrés y se utilizaron estadísticas descriptivas para 

el tratamiento de los datos, de este modo se aplicó la prueba anova, para examinar las 

diferencias entre los factores. En relación a los predictores psicológicos y la calidad de vida 

en función del estadio clínico de infección, tuvieron un único factor de salud física el cual 

fue la variable competencias conductuales presentes con una anova significativo. 

 En el abordaje de la siguiente investigación, coste y adherencia del tratamiento 

antirretroviral. La participación fue de 468 personas, infectados por el VIH, y pacientes del 

Hospital General de Castellón España, es por ello que Ventura, Ayago, Escrig, Molla y Alós 

(2010) tomaron la iniciativa de crear una herramienta de valor y adherencia del tratamiento 

antirretroviral, con el fin de desarrollar una sistematización en el manejo de datos, para 

estimar comparativamente la eficiencia de los diferentes esquemas del tratamiento 

antirretroviral. En función del objetivo, se hizo necesaria la aplicación del Cuestionario 

simplificado de medición de la adherencia, y en conjunto los resultados arrojaron que la 

adherencia fue media, por lo tanto, tenía un valor de 88% y el valor medio era 

significativamente superior al valor estimado para paciente/día. 

En el caso de Jesusmara, Freitas, Da Silva, Marinho y Fatima (2011) ellos lo que hicieron 

en Bello Horizonte-Brasil, fue implementar una investigación en alrededor de 26 sujetos, 

donde la importancia radicaba en conocer los problemas y aspectos que facilitaban la 

adherencia a la terapia antirretroviral altamente activa, para las personas con VIH/SIDA. Los 

instrumentos aplicados fueron, entrevistas a profundidad para cada participante, y en los 

resultados se encontró que el estudio se basó en la interpretación de las dificultades 
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encontradas por los encuestados, que interferían adherirse adecuadamente al tratamiento, y 

aspectos que ayudaron o pertenecer motivado. 

De acuerdo a esta investigación, sobre el tema de terapia antirretroviral en adultos 

mayores con VIH de cincuenta años, los autores Mello, Cardoso, Spiegelberg, Ferreira, 

Pacheco y Ribeiro (2013) tenían el interés de indagar en la prevalencia y clasificación de los 

no adherentes, tomando en cuenta las variables de comportamiento en los pacientes 

atendidos, en el Hospital Universitario Santa María. En el abordaje de los resultados, fue 

posible determinar que unas de las variables de comportamiento por las cuales las personas 

no eran adherentes, se validó a través de las siguientes premisa: (por alguna razón no tomó 

alguna de las dosis, deje de tomar los medicamentos por el consumo de alcohol, los efectos 

secundarios impidieron tomar alguna dosis del medicamento, no tomó el medicamento 

durante el tiempo que estaba trabajando), esto quiere decir que, las personas no eran 

comprometidas con la toma de las dosis y por ello no eran adherentes. 

Para esta investigación los autores presentes Remor, Milner y Preussler (2007) mediante 

una investigación bastante amplia, desarrollaron la creación de un Cuestionario para la 

Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antirretroviral, para ello el objetivo fue traducir, 

adaptar y validar el cuestionario para ser aplicado en Brasil. La muestra piloto estuvo 

compuesta de 59 pacientes en tratamiento antirretroviral de un centro especializado. Dentro 

de los instrumentos utilizados estuvieron: la entrevista estructurada y el cuestionario para la 

evaluación de la adherencia al tratamiento antirretroviral, finalmente los resultados 

permitieron identificar una adecuada fiabilidad del cuestionario, donde hubo una adecuada 

sensibilidad y especificidad de 57% del Cuestionario para la detección de pacientes con carga 

viral indetectable y detectable. Lo que hace pensar que el cuestionario era apropiado para su 

aplicación exclusiva y única en Brasil para personas con VIH/SIDA. 

Para el tema de salud, resulta importante destacar las labores profesionales en temas de 

salud con personas en condición de enfermos por el VIH, esto fue lo que para Romero, 

Martin, Gonzales y Romero (2012) incentivo a estudiar en 15 enfermeras y médicos sobre el 

periodo de septiembre de 2006 a junio de 2007, el desarrollo de un experimento, el cual se 

trataba de un diagnóstico educativo sobre adherencia al tratamiento antirretroviral, en la 

atención primaria de la salud. El procedimiento fue mediante la aplicación del Cuestionario 
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de Información Primaria, para detectar si los médicos y las enfermeras mostraban escasos 

conocimientos relacionados con la adherencia y la repercusión que tenían en la calidad de 

vida de las personas con VIH/sida. El interés de este abordaje fue conocer las principales 

prácticas profesionales que realizaban los médicos, enfermeras; y la percepción de 

capacitación que tenían para ejecutar las mismas. En los resultados, se detectó que existían 

dificultades en algunas prácticas profesionales, los médicos tenían entre 23 y 40 años y las 

enfermeras entre 31 y 60, la gran mayoría eran mujeres con 64% en ambas profesiones. 

Las investigaciones con niños VIH, también han sido importantes en el tema de estudio, 

es por esto que se resaltan las siguientes: 

Inicialmente se encuentra la investigación de Feitosa, Acioly, Afio, Miranda y Pinheiro 

(2008) la cual resulta importante ya que el objetivo de estudio son los factores que interfieren 

en la adherencia de niños de ambos sexos, entre cinco y nueve años con VIH/SIDA, de un 

Hospital Público de Enfermedades infecciosas en el Estado de Ceara, así pues, lo que hicieron 

los autores, fue conocer los factores que influían en la adherencia al tratamiento 

farmacológico en los niños infectados. La información necesaria para el estudio era reportada 

por los doce cuidadores de niños con VIH/SIDA, en un servicio de referencia sobre el SIDA 

en Fortaleza. A los cuidadores, se les aplicaron entrevistas semi estructuradas sobre los 

factores que influían en la adherencia al tratamiento, de acuerdo a los resultados, indicaban 

que los cuidadores primarios resultaron ser: (cinco) madres; (tres) abuelos; (dos) padre; y 

(dos) una hermana. En donde el cuidador que predominaba eran las mamas, según ellas 

porque se sentían obligadas a cuidar al niño y creían que nadie haría la labor mejor que ellas. 

Igualmente, que la anterior, la investigación tratada por los siguientes autores 

Balbaryski, Simonte, Urteneche, Candi, Gaddi y Bardoni (2013) fue realizada en 28 niños 

(16 varones, 12 mujeres), infectados con VIH adquirido por transmisión vertical, las edades 

eran entre cuatro meses y 15 años. La prioridad de los autores consistió en evaluar la relación 

entre los cambios en los niveles de las poblaciones linfocitarias, y la adherencia al tratamiento 

antirretroviral luego de nueve meses en promedio de inicio. Para tener información verídica 

de los casos, se utilizó el test de student para comparar los niveles de carga viral, las 

poblaciones con células de reciente producción y memoria antes y después de la terapia 
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antirretroviral de gran actividad. En la interpretación de los resultados se evidencio que 18 

de ellos, presentaron una adecuada adherencia a la terapia retroviral de gran actividad, es 

decir que, el grupo de pacientes adherentes estaba clasificado con la letra (A), y las personas 

no adherentes con la letra (B), de esta manera el grupo de letra A, hizo referencia a los niños 

con niveles de inmunodepresión grave con un 67%.  

 

Otra de las investigaciones realizadas con jóvenes infectados por VIH fue la que 

emprendieron Trejos, Reyes, Bahamon, Alarcón y Gaviria (2015) donde los autores 

principalmente tenían claro que debían evaluar los efectos del modelo clínico de revelación 

del diagnóstico de VIH/SIDA en los niños y niñas con 17 años, de este modo, fueron 31 

cuidadores, 33 pacientes con 17 años e infección por VIH/SIDA. En las pruebas aplicadas 

estaba el Cuestionario para evaluar los patrones de revelación y no revelación del diagnóstico 

de VIH/SIDA, la Encuesta de apoyo social MOS y el Cuestionario de información para el 

tratamiento del VIH/SIDA. Según los resultados, se realizaron cuatro observaciones a las 

variables dependientes, como lo eran la adherencia al tratamiento antirretroviral y el ajuste 

psicológico; la primera observación se realizada, tuvo lugar dos meses antes de aplicar el 

tratamiento, la segunda, tercera y cuarta se realizaron tanto a las dos semanas como a los tres 

y seis meses luego de haber aplicado el tratamiento. Se efectuaron 16 sesiones de educación 

e intervención con una hora a los cuidadores y niños, no se identificaron diferencias entre la 

adherencia al tratamiento de niños y jóvenes durante el periodo del tratamiento, esto indica 

que no tenía efectos, en la disminución del cumplimiento de la terapia anti-retroviral en el 

caso de los cumplidores. No obstante, la ausencia de los profesionales de salud y cuidadores 

cuando se revelaba el diagnóstico del VIH a los niños, generaba un vacío frente a la 

descripción de la situación, lo cual impedía hacerse correctamente. 

Finalmente, la investigación llamada adherencia al tratamiento en niñas y niños con VIH, 

fue el objetivo de Ruiz, Enríquez y Hoyos (2009) para realizar esta investigación, en la que 

se pudiera describir y determinar el grado de adherencia al tratamiento de 6 niños entre los 

10 y 13 años, y sus variables asociadas. Respectivamente, se diseñaron dos instrumentos, uno 

para niños y niñas con VIH/SIDA, y otro para el cuidador primario. En relación al grado de 

adherencia de los niños y niñas con VIH/SIDA, se evidencio que las niñas 1, 3, 4 y 6 y el 
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niño 5, eran adherentes al tratamiento con el 95%. A diferencia de la niña 2 ella tenía el 80% 

de adherencia, en cuanto a la relación y aspectos del cuidador, los niños no afirmaban que 

los cuidadores otorgaran gran importancia a los cuidados de la salud que ellos debían tener, 

pues los acompañaban a las citas médicas, se encargaban de proveer los medicamentos y de 

verificar la toma constante de los mismos. 

Metodología: 

 El presente estudio es cuantitativo, su ejecución se basa en la réplica de una investigación 

macro y los resultados son generalizados en la población de estudio. La meta principal de 

una investigación cuantitativa es la construcción, demostración, explicación y predicción de 

lo que ocurre en la realidad externa del individuo en relación con el fenómeno de 

investigación (Fernández, Hernández y Baptista, 2010). 

 Alcance: De acuerdo a la literatura esta investigación es descriptiva porque toma como 

punto de partida una situación y sus componentes, con el fin de especificar, estudiar y 

describir las características que la muestra cumple con los objetivos en pro de la adherencia. 

Fernández, et al. (2010). 

 Diseño: Diseño no experimental de tipo transversal.   

 La población: La población estuvo compuesta por 120 pacientes con VIH/SIDA, de estos 

120 solo 119 eran adultos y aprobaban las condiciones para hacer parte de la unidad de 

análisis del estudio, de los 119 la muestra fue de 31 pacientes con VIH/SIDA entre 19 y 59 

años que asistían a consulta en la IPS Saludllanos de la ciudad de Villavicencio.  

Muestreo: No aleatorio de sujetos disponibles 

La manera por la cual se procedió a la recolección de los datos fue vía intra net mediante 

el instrumento llamado “Calidad de vida”, en este formato estaba la encuesta de datos 

sociodemográficos y las cuatro preguntas pertinentes sobre la adherencia. Antes de llevar a 

cabo la ejecución del instrumento se realizó un consentimiento informado de información 

suficiente para que el participante pudiera conocer detalladamente las condiciones del 
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proceso y a medida que el paciente iba contestando, los datos se iban auto guardando 

inmediatamente en la base de datos de excel.  

Tabla 1. 

Instrumento Test de Morisky–Gree –Levine  

 

Técnica de análisis de información: Análisis exploratorio de datos, este análisis consiste 

en el manejo de las herramientas estadísticas como gráficas, medidas de tendencia central y 

medidas de variación. Este tipo de análisis se hizo útil con el propósito de investigar 

conjuntos de datos para comprender más detalladamente las características relevantes 

(Triola, 2009). 

Puntajes mínimos y máximos: En concepto son los que indican el valor de la variable en 

torno al punto en que se encuentra el grupo de observaciones, los valores se organizan con 

las medidas de tendencia central (media, mediana y moda), y por ende la selección de los 

Características Prueba                                   

Nombre El test de Morisky-Green-Levine 

Tipo Cuestionario 

Autor Morisky, Green y Levine (1986) 

Objetivo Valorar el cumplimiento de la medicación en 

aquellos pacientes con Hipertensión Arterial 

(HTA). 

Validación en español Val-Jiménez et al (1992) 

Validación en Colombia Riveros, Bernal, Bohórquez, Vinaccia, (2014). 

Numero de ítems 4 items 

Tipo de ítems (Dicotómicas) 

Forma de calificación Se considera adherente al paciente que responde 

de forma negativa a las cuatro preguntas. Con 

una sola respuesta afirmativa el paciente se 

considera no adherente. 

Validez en español Alfa de cronbach de 0,61 

Validez en Colombia Alfa de cronbach de 0,763 

Observaciones Validada con estudiantes universitarios y 

pacientes con enfermedad crónica en Colombia. 

Proceso de publicación en revista de Enfermería 

de la Universidad de la Sabana. 
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puntajes se lleva a cabo en función de observaciones (García, Bachero, Blasco, Coll, García, 

Ivars, López, Rojo y Ruiz. (2005). 

En la mediana, donde la distribución es ordenada de menor a mayor se deja el mismo 

número de observaciones a su izquierda y a su derecha, por esta razón la mediana guarda su 

tipo de frecuencia unitaria y permite hallar números pares e impares de observaciones. En la 

moda siempre será representada por el valor de la variable con mayor frecuencia, es decir, 

cuando hay dos o más valores de la variable deben tener la misma frecuencia. Finalmente, el 

valor mínimo y máximo se extrae a partir del valor de la variable que más se repite, es decir 

el de mayor frecuencia (García, et al. (2005). 

Resultados 

Presentación de los resultados 

Tabla 2. 

     Características sociodemográficas  

 

 n % 

Género   

Femenino 9          29,0 

Masculino 22          71,0 

   

Edad (años)   

Media (DE) 37,5 83 

Rango (Min-Max)     (19 – 59)  

   

Estado Civil   

Soltero 14 45,2 

Casado 3 9,7 

Unión Libre 9 29.0 

Separado 4 9,7 

Viudo 2 6,5 

   

Ocupación   

Trabaja 22 71,0 

Pensionado 3 9,7 

Hogar 3 9,7 

No estudia 1 3,1 
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Estudia 2 6,5 

   

Escolaridad   

Sabe leer y escribir 31 100 

Primaria completa 29 93,5 

Primaria incompleta 2 6,5 

Secundaria completa 24 77,4 

Secundaria incompleta 7 22,6 

   

Estudios superiores   

Ninguno 11 35,5 

Técnico 13 41,9 

Tecnólogo 4 12,9 

Universitario 3 9,7 

   

Religión   

Católico 21 67,7 

Gnóstico 1 3,2 

Cristiano 6 19,4 

Simpatizante, otro o ninguno 3 9,7 

   

Con quien vive   

Familia 18 58,1 

Solo 9 29,0 

Amigos 4 12,9 

   

Zona en la que vive   

Urbano 27 87,1 

Rural 4 12,9 

   

Estrato   

Uno 13 41,9  

Dos 5 16,1 

Tres 13 41,9 

   

Afiliación SGSSS   

Régimen contributivo 26 83,9 

Régimen subsidiado 5 16,1 

   

Enfermedades concomitantes   

Ninguna 24 77,4 

Toxoplasmosis 2 6,5 

Sífilis 3 9,7 

Criptococosis meníngea 1 3,2 

Neuropatía 1 3,2 
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Tiempo de diagnostico   

12 años 1 3,2 

11 años 1 3,2 

9 años 1 3,2 

6 años 5 16,1 

5 años 2 6,5 

4 años 3 9,7 

3 años 5 16,1 

2 años 6 19,4 

1 año 5 16,1 

Menos de 1 año 2 6,5 

   

Toma de TARV   

Toman TARV 28  90,3 

No toman TARV 3 9,7 

 

Descripción de los datos sociodemográficos 

De acuerdo con la información contenida en la tabla 2, señala que en la presente 

investigación se trata de pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos de la ciudad de 

Villavicencio, Colombia, donde la gran mayoría son hombres, con un promedio de edad de 

37,5 años, solteros laboralmente activos, técnicos, de religión católica, residentes del área 

urbana, estrato uno y tres, en su defecto viven con familia, poseen un diagnóstico 

aproximado de 2 años, sin enfermedades oportunistas, cotizantes del régimen contributivo y 

actualmente toman TARV. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las variables sociodemográficas, el género 

masculino fue el que predomino en la presente investigación, y por lo tanto guarda 

congruencia con los hallazgos encontrados en Machado, et al. (2011), Varela, et al. (2014), 

Ladero, et al. (2005) y Balbaryski, et al. (2013), en los cuales, gran parte de la población 

también eran hombres. De acuerdo al sistema de seguridad social, en lo datos 

sociodemográficos prevalece el régimen contributivo, lo cual, a comparación de las 

investigaciones de Machado, et al. (2011), Machado et al. (2012), Varela, et al. (2013), 

Arrivillaga, et al (2010) y Cazares, et al. (2010), marca una diferencia, ya que en los estudios 

la población reporta hacer parte del régimen subsidiado y no del contributivo. Respecto a la 
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edad, la tabla sociodemográfica indica que el promedio es de 37.5 años, semejante a la edad 

en los datos encontrados por Muñoz, et al. (2009), Camargo, et al. (2013) y Alirio, et al. 

(2010), ya que la edad media en los tres casos es de 37,5 años.  

En referencia a población con la que conviven los pacientes, refirieron a la familia, caso 

que particularmente guarda congruencia con Feitosa, et al. (2008), ya que los principales 

cuidadores resultan ser las madres, abuelos, padres y hermanos de los pacientes, y estos son 

considerados como miembros fundamentales de la familia para generar el apoyo en el 

paciente. Por último, en relación a la presencia de las enfermedades oportunistas, la mayoría 

no presentaba ninguna, mientras que, en los hallazgos de Machado, et al. (2011), Haro, et 

al. (2015), Hernández, et al. (2010), Reyes, et al. (2007) y Carolis, et al. (2009), las 

enfermedades si estaban latentes y esto resultaba ser un antecedente de mayor riesgo por el 

que las personas presentaban una baja adherencia al tratamiento. 

Tabla 3. 

Medidas de tendencia central de las puntuaciones obtenidas en la variable intermediaria en 

el cuestionario: Test de Morisky – Green -Lenine. 

 

 Media Mediana DT Min. Max. 

Test de 

Morisky-

Green–

Lenine, 

Adherencia al 

tratamiento 

 

7 

 

8 

 

1,17 

 

4 

 

8 

DT = Desviación típica; Min, =, Max, = Máximo 

 

Descripción de la variable adherencia al tratamiento 

De acuerdo a los resultados en la aplicación del test de Morisky–Green–Levine, 

observados en la tabla 3 y en respuesta al objetivo general de la presente investigación, los 
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pacientes con VIH/SIDA de la IPS Saludllanos de la Ciudad de Villavicencio, presentan 

niveles medios de adherencia al tratamiento, tomando como referente el 65% de adheridos, 

mientras que el 35% restante presentaron dificultades. En este sentido, se consideran niveles 

medios de adherencia, cuando se puede evidenciar que los pacientes presentan adaptabilidad 

al tratamiento, toma responsable de las dosis, asistencia a los exámenes, consultas al grupo 

interdisciplinar y obtención oportuna de los medicamentos en el centro de salud. Esto se 

sustenta bajo la premisa de Buela, et al. (1996), al establecer la adherencia como la 

adaptación al tratamiento en la que el paciente debe cumplir con las disposiciones médicas 

que se le indiquen, realizando las acciones correspondientes a su tratamiento y poniendo de 

su parte para obtener una mejor calidad de vida.  

En este sentido, la investigación realizada por Briongos, et al. (2011); en población 

adulta, refiere que el 94% presenta adherencia y adaptación al tratamiento antirretroviral, 

debido a que muestra una buena calidad de vida. Por ende, es importante que los pacientes 

cuenten con apoyo social y emocional para que se puedan sentir bien y de esta manera 

asimilar positivamente el proceso. Por su parte, Labry, et al. (2007) en su investigación, 

menciona que, para un paciente en tratamiento, es muy importante contar con apoyo social, 

ya que tienen mayor adherencia aquellos que durante el proceso del tratamiento, hayan 

contado con una motivación que los impulse a responder satisfactoriamente a las 

prescripciones médicas. En términos generales, Riveros, et al. (2016) indica que un paciente 

tiene resultados favorables al tener apoyo social, familiar y emocional, los cuales le permiten 

sentirse importante y aceptarse asimismo. Esto quiere decir que, a medida que la persona se 

va motivando, así va percibiendo la enfermedad de una mejor manera y los resultados cada 

día serán mejores. 

Así mismo  las puntuaciones obtenidas en el test de Morisky, la interpretación de estos 

datos, se realiza de acuerdo a los criterios del cuestionario. De esta manera se obtiene, son 

adherentes las personas que indican (no) a las cuatro preguntas correspondientes y no son 

adherentes las personas que marcan (si) en al menos una de las cuatro preguntas. Lo que se 

evidencio en la interpretación de los resultados de esta prueba, es que 20 personas, es decir, 

el 65% son adherentes, 11 personas representadas con el 35% no son adherentes.  
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 A continuación, se describe detalladamente porque 11 o el (35%) de personas no fueron 

adherentes, los participantes no adherentes se encuentran ubicados en la base de datos con 

los números de orden (1,2,7,9,10,13,14,19,22,23,30). De este modo, los sujetos 1 y 23 

obtuvieron el 11% de adhesión porque respondieron (si) en la pregunta “se olvida de tomar 

los medicamentos”, para el segundo caso fue el 9% con la respuesta (si) en las preguntas “se 

olvida de tomar los medicamentos y es descuidado con la hora en que debe tomar los 

medicamentos”, así pues, para el paciente numero 7 el valor fue del 9% al indicar que “es 

descuidado con la hora en que debe tomar los medicamentos y deja de tomar los 

medicamentos si alguna vez le sientan mal”. En relación con los participantes 9, 10 y 19 los 

tres con el mismo porcentaje (11%), no se adhieren ya que “son descuidados con la hora en 

que deben tomar los medicamentos”.  

En el caso del paciente 13 obtuvo el 8% ya que “se le olvida tomar los medicamentos, 

es descuidado con la hora en que debe tomar el medicamento y deja de tomar los 

medicamentos si alguna vez le sientan mal”. De manera particular, con el 6% son alarmantes 

los resultados de los pacientes 14 y 30, los cuales contestaron (si) a las cuatro preguntas. No 

obstante, el tiempo de diagnóstico de la enfermedad para el caso 14 es de dos años y para el 

número 30, un año, lo que genera que aun los pacientes no asimilen la enfermedad y por ello 

no toman los medicamentos. Finalmente se denota con el 9% al paciente 22 quien respondió 

(si) al “olvidar tomar los medicamentos y dejar de tomar los medicamentos cuando se 

encuentra bien”. Al menos tres de la muestra no toman aún TARV. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, una de las razones por las que el 35% de los 

pacientes menores de 37 años, no logran la adherencia al tratamiento, se debe a que ellos 

dejan de asistir al centro de salud por su medicamento, no toman los laboratorios (exámenes), 

y no asisten a las consultas de tratamiento, debido a que son pacientes a los que les cuesta 

asimilar la enfermedad. Dichas estadísticas se contrastan con la investigación realizada por 

Varela, et al. (2013); en la cual, los pacientes menores de cuarenta años, no se adhieren al 

tratamiento por presentar barreras en la obtención de los medicamentos.  

En cuanto a los resultados obtenidos en la presente investigación,  el 35% de la población 

no fueron adherentes al tratamiento, debido a que aún no asimilaban la enfermedad, es 
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importante resaltar que el 71% de la población son hombres y el 29% son mujeres,  dichos 

datos, se diferencian con los resultados obtenidos por Arrivillaga, et al. (2010) en la cual el 

100% de la población son mujeres colombianas, las cuales no presentaron adherencia al 

tratamiento, ya que a comparación con la población estudio de la presente investigación, ellas  

asimilaban la enfermedad pero se presentaban falencias en su sistema de salud, las cuales 

vulneraban sus derechos como usuarias, tales como (tratamiento, confidencialidad, no 

discriminación, y a atención integral), lo cual generaba barreras para adherirse al tratamiento. 

De lo contrario, según la Asociación de infectologia colombiana, sostiene que los 

pacientes logran adherirse al tratamiento con mayor facilidad cuando cuentan con un apoyo 

moral y social, es decir, que desde su círculo social encuentran la aceptación y motivación 

frente a su enfermedad, y esto los motiva a ser fuertes y percibir la enfermedad de una mejor 

manera. Lo importante es que al estar el paciente con una buena actitud, garantiza la toma de 

los medicamentos y cumplimiento a su tratamiento (Riveros, Bernal, y Bohórquez, 2016). 

Discusiones  

El presente estudio, conto con una muestra de 31 pacientes con VIH/SIDA, donde la 

gran mayoría son hombres, con un promedio de edad de 37,5 años, solteros laboralmente 

activos, técnicos, de religión católica, residentes del área urbana, estrato uno y tres, los cuales 

conviven con su núcleo familiar, los pacientes poseen diagnóstico aproximado de 2 años, sin 

enfermedades oportunistas, cotizantes del régimen contributivo y actualmente toman TARV. 

De acuerdo con los datos sociodemográficos, se logró evidenciar, que estos, guardan 

congruencia con los de otros estudios realizados, abarcando la misma temática, de esta 

manera, el género de la muestra, en los hallazgos del presente estudio, son coherentes con 

los de Habib, A. (2009); Hernández, et al. (2010); Machado, et al. (2011) y Machado, et al. 

(2012), en donde en sus datos sociodemográficos, evidencian que la mayor parte de la 

población, son especialmente hombres.  

Para la investigación realizada por Labry, et al. (2007), se empleó un modelo de 

tratamiento en población masculina, recluidos en tres centros penitenciarios, llevando a cabo 
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una estrategia de apoyo social dentro de la prisión, con el fin de identificar las causas por las 

que fracasaban en el tratamiento. Esto indica que el 46% recibieron apoyo social, mientras 

que el 42% presento ansiedad y depresión como causa del fracaso al tratamiento. De modo 

que, tienen mayor adherencia aquellos pacientes con apoyo social durante el proceso de 

tratamiento. En cuanto a los indicadores de investigaciones realizadas con población 

femenina y comparando los resultados con la investigación dirigida en hombres de un 

establecimiento carcelario, se resalta el estudio hecho por Carolis, et al. (2009), donde se 

implementó un ejercicio de observación directa en la toma de los medicamentos con internas 

de un centro carcelario, el cual evidencia que el ejercicio de observación mejora la 

adherencia al tratamiento y por ende solo puede ser aplicado a población que este siendo 

supervisada.  

En relación con las personas con las que conviven los portadores de VIH/SIDA, hay 

concordancia con el estudio de Varela, et al. (2014) y Haro, et al. (2015), donde en su 

muestra prevalecen personas solteras las cuales conviven con familiares. Respecto a la toma 

de tratamiento antirretroviral (TARV), los hallazgos de la presente investigación son 

semejantes con los de los estudios realizados por Peñarrieta, et al. (2009), Rodríguez, et al. 

(2009) y Briongos, et al. (2011), en los cuales, la mayoría de la muestra estudiada toman 

TARV.  

En lo que refiere a la edad, ésta se relaciona con la edad promedio de las muestras de 

las investigaciones de Camargo, et al. (2013) y de Alirio, et al. (2010), en donde la edad 

media de los participantes es de 37 años, asociado a la investigación realizada por Varela, et 

al. (2013), la edad de los participantes es un factor fundamental para adherirse o no al 

tratamiento, ya que en los pacientes menores de cuarenta años es donde más se presentan 

barreras para afrontar la enfermedad, mientras que para los mayores de cuarenta se facilita 

más el proceso de adaptación y asimilación, permitiendo así, una adherencia al tratamiento. 

Por último, en cuanto al área de residencia, nivel socioeconómico y religión, las 

investigaciones realizadas por Muñoz, et al. (2009) y Varela, et al. (2015), son afines con la 

presente investigación por contar con personas de residencia urbana, nivel socio económico 

bajo y religión católica. Así mismo esta última categoría sociodemográfica, es importante e 
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influyente y guarda congruencia con el estudio desarrollado por Camargo, et al. (2013), en 

el que, por medio de las representaciones sociales, las personas manifiestan la experiencia 

espiritual a través de la voluntad de vivir, debido a que la religión es percibida como la cura 

divina para la enfermedad, que motiva a las personas adherirse de manera comprometida al 

tratamiento. 

En referencia a los resultados de la variable estudiada, se encuentra niveles medios de 

acuerdo a la adherencia al tratamiento, resultados similares con las investigaciones de Alvis, 

et al. (2009), Peñarrieta, et al. (2009), Rodríguez, et al. (2009), Briongos, et al. (2011), 

Machado, et al. (2012) y Díaz, et al. (2014). Los cuales difieren de los hallazgos de Cazares, 

et at. (2010), Ventura, et at. (2010) y Varela, et al. (2013), en niveles de adhesión promedio 

en las investigaciones. De la misma forma, difieren de las investigaciones adelantadas por 

Balandrán, et al. (2013) y Gimeniz, et al. (2015), quienes evidencian bajos niveles 

adherencia. 

En cuanto a los resultados de la aplicación del test de adherencia al tratamiento, el 65% 

resultaron ser adherentes, así mismo, se puede evidenciar en los hallazgos de las 

investigaciones de Briongos, et al. (2011), Labry, et al. (2007), Buela, et al. (1996) y Riveros, 

et al. (2016), en las cuales, los niveles de adherencia son relativamente medios y guardan 

similitud en comparación a los de este estudio.  

En conclusión, las personas que no son adherentes y según lo encontrado por Balandrán, 

et al. (2013) y Gimeniz, et al. (2015), la baja adherencia, está causada por diversos factores 

tales como ser de otra condición sexual diferente a la biológica, tener una baja calidad de 

vida, guardar el medicamento en un lugar específico, percibir negativamente su salud actual 

y la dificultad de acceder a los fármacos ya que su costo anual es elevado. 
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Conclusiones  

Dentro de las conclusiones del presente estudio de investigación se tiene en cuenta las 

siguientes, la adherencia es mucho más que las toma medicamentos, por ende, se hace 

necesario que el equipo interdisciplinario en salud, realice seguimiento de la asistencia a 

controles, la toma de exámenes de laboratorio, el seguimiento de las recomendaciones 

nutricionales entre otras para poder realizar un acercamiento mayor a la adherencia al mismo. 

Así mismo existen niveles de adherencia medios, lo cual de acuerdo con la Asociación 

Colombiana de Infectologia (2016) se considera que emocionalmente muchos de estos 

pacientes fracasan en el tratamiento por la presencia de ansiedad o depresión, poco apoyo 

social, dificultad en el afrontamiento de la enfermedad; Es por esto que el abandono del 

tratamiento se debe a la dificultad de adhesión cuando el paciente deja de toma los 

laboratorios, no asiste al centro de salud por el medicamento y presenta repetitivamente 

inasistencia a las consultas programadas. Del mismo modo en los hallazgos de las 

investigaciones adelantadas por Balandrán, et al. (2013) y Gimeniz, et al. (2015), la baja 

adherencia está implicada por diversos factores tales como ser homosexual/bisexual, tener 

una baja calidad de vida en relación a la salud, guardar el medicamento en un lugar específico, 

percibir insatisfecha su salud actual y el alto costo anual que presentan los fármacos 

antirretrovirales. 

Como tercera conclusión y tomando como referencia los datos de pacientes no adheridos 

en el presente estudio y según los hallazgos encontrados en la literatura, cuentan con menor 

probabilidad de estar adheridos al tratamiento farmacológico, quienes son menores de 40 

años porque perciben barreras en el manejo de su tratamiento.  

El impacto emocional y psicológico que produce el diagnostico trae fuertes 

consecuencias, por esto es necesario conocer si el paciente está o no recibiendo 

medicamentos, cuál es su nivel de adherencia, que tipo de paciente se trata, es decir, si tiene 

redes de apoyo, en qué etapa de la enfermedad se encuentra. Con el fin de brindarle una 

atención oportuna, el apoyo social que reciben a través de sus familias, amigos o redes 
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sociales es de vital importancia y permite de alguna manera garantizar el apoyo hacia los 

pacientes cuando se trata de la toma de los medicamentos y cumplimiento.  

Finalmente es determinante para la adherencia al tratamiento, recibir capacitación 

permanente frente a su tratamiento por parte del grupo multidisciplinario e intervención en 

caso de ser necesario en alteraciones del estado del ánimo, así pues, la adherencia debe ser 

intervenida con educación como elemento fundamental que le permita al paciente ser 

receptor activo en el proceso orientando su comportamiento a fortalecer su salud. 

 

Recomendaciones 

Es importante que los pacientes cuenten con apoyo social y moral, para generar una 

percepción positiva del tratamiento y aceptación propia, con el fin de adaptar hábitos 

saludables en pro de la toma de dosis y/o laboratorios y asistencia oportuna a los 

medicamentos. De la mano, también es significativa la buena atención de las entidades de 

salud y la empatía con el médico tratante. Finalmente, lo que se busca es reducir los efectos 

externos que de alguna manera afectan el tratamiento para una mejor calidad de vida.  

En próximas investigaciones sobre el tema de adherencia,  se deben incorporar variables 

que indaguen sobre factores externos, tales como emocionales, familiares y sociales, con el 

fin de enriquecer los resultados y que el estudio no sea tan limitado y/o básico. 

A futuro y teniendo en cuenta los resultados, es importante realizar una investigación 

con población VIH/SIDA joven, con el fin de identificar a fondo, la razón por la que les 

cuesta en la mayoría de los casos, afrontar su enfermedad identificando la existencia o no 

existencia de redes de apoyo. 
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Apéndice A 

Consentimiento informado 

 

Calidad de Vida Consentimiento informado para la participación voluntaria en la 

investigación estudio correlacional de formas de afrontamiento en calidad de vida en paciente 

con VIH/Sida. Acepto ser partícipe de la investigación realizada por la psicóloga y candidata 

a magister Liliana Bernal Vargas. Para la cual se me ha manifestado, que para esta 

investigación se hará la aplicación de 9 instrumentos que evalúan datos sociodemográficos, 

calidad de vida, formas de afrontamiento, percepción de enfermedad, creencias espirituales 

y religiosas, resiliencia, intensidad de fatiga, adherencia al tratamiento, ansiedad y depresión. 

Reconozco que la información suministrada en dichos instrumentos es solo para efectos 

de identificación interna de la investigación y que ningún dato que permita mi identificación 

será publicado. Adicionalmente puedo rehusarme a ser partícipe de dicha investigación 

cuando lo desee. 

En caso de dudas adicionales, reconozco que la investigadora me dio su correo 

electrónico (liliana_bernal1@hotmail.com) para resolver cualquier inquietud que se 

presente. 

Finalmente, y conociendo las condiciones de la investigación, autorizo ser partícipe de 

esta investigación.  

Obligatorio  

ACEPTO  
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Apéndice B 

Consolidado de Instrumento de evaluación  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Las filas de color rosado hacen referencia a los pacientes adherentes al tratamiento, el 

color verde es de aquellos pacientes no adherentes.  

 

Apéndice C  

Definición de las medidas de tendencia central 

Las medidas de tendencia central hacen referencia al análisis de los datos se realiza 

mediante las medidas de tendencia central (media, mediana y moda), con la desviación 

estándar como medida de la variabilidad. Las medidas de tendencia central, son los valores 

que ayudan a ubicar los datos en una escala de medición, a su vez, el nivel de medición de la 

variable es la que determina cual es la medida de tendencia óptima para interpretar. La moda 

es la puntuación que sucede con más frecuencia. La mediana es el valor medio entre una 

cantidad, donde unos datos se ubican por debajo y encima de la mediana, tomando el valor 



ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PACIENTES CON VIH  50 

 

 
 

que está en el centro. Finalmente, la media es el promedio de toda la cantidad y se conoce 

sumando todos los valores y dividiéndolos por toda la cantidad en general. Por su parte la 

desviación típica, se encarga de sacar el promedio de desviación en relación a la media y en 

cuanto sea mayor la dispersión de los datos de la media, mayor será la desviación de estos 

(Fernández, Hernández y Baptista, 2010).  

Apéndice D 

Cronograma 

 

Actividades 
Semestre II – 2015 Semestre I -2016 

Revisión de antecedentes empíricos                                X  

Objetivos           X  

Diseño del estudio           X 

   

Selección de participantes          X  

Determinación de instrumentos          X  

Especificación del procedimiento          X  

Proyección de análisis de resultados          X 

Consideraciones éticas          X  

Presupuesto y cronograma          X 

Determinación metodológica de la investigación          X 

Ajustes recomendados por pares evaluadores         X  

Aplicación de pruebas         X  

Análisis de datos         X 

Discusión de los resultados         X 

Entrega de informe final de la investigación         X 
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Apéndice E 

Presupuestos  

 

Descripción   Cantidad Unidad de medida Valor unitario Valor total 

Materiales y 

suministros: 

Internet 

 

Fotocopias 

 

 

  40 horas 

 

15 paquetes 

 

 

3 horas por semana 

1 paquete por semana 

 

 

   1.500 

 

2000 

 

 

    4500 

 

   30.000 

Transporte: 

 

       100        4 por semana 

 

     1600 

 

   160.000 

 

Impresos y 

publicaciones: 

Impresiones 

 

 

        20 

 

 

   1 por semana 

 

 

     1000 

 

 

 

   20.000 

 

 

Otros: 

Memoria USB 

 

        2 

Para todo el 

transcurso 

 

    20.000 

 

40.000 

TOTAL GASTOS    $ 254.200 

 

 

 

 

 



ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PACIENTES CON VIH  52 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


