
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCION REGIONAL SUR 

DELEGACION VERACRUZ NORTE 
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD VERACRUZ 

"ADOLFO RUIZ CORTINES" 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 

" A D H E R E N C I A A L T R A T A M I E N T O A N T I R R E T R O V I R A L 

EN L O S P A C I E N T E S C O N V IH / S IDA , 

C O N Y SIN G R U P O DE A U T O A Y U D A " 

TESIS PROFESIONAL 

Q U E P A R A O B T E N E R EL P O S T G R A D O 

EN LA ESPECIALIDAD DE 

M E D I C I N A I N T E R N A 

PRESENTA: 

D R . G U S T A V O A D O L F O G U T I E R R E Z B E L L O 

A S E S O R : 

DR. M I G U E L A N G E L OLA IZ NORIEGA. 

DRA. N O R M A JULITA G A R C I A SOTO. 

IMSS 

H V E R A C R U Z , VER 2005 



INDICE 
PAGINAS 

RESUMEN 3 

INTRODUCCLON 4 

MATERIALES Y M£TODOS 8 

RESUTADOS 10 

DISCUSlON 26 

CONCLUSIONES 28 

BIBLIOGRAFlA. 29 

2 



RESUMEN 

TTTULO: Adfwsocsa at tratBmiento antimstrowal an kas padentes con V1H/ SIDA, con y sin grupo 

de autoayuda. 

OBJETTVO: Determinar la adhenencsa al tratamiento antimstrovinsl on las paaentes con V1H / 

SIDA, que aajdon a la consults externa en comparadbn con el grupo de autoayuda del Hospital 

de Especialidades nOmero 14. 

MATERIAL Y METODOS: Se induyeron 52 padentes con VIH/ SIDA los cuates sa dlvidteron en 

dc* grupos, el grupo 1 (n= 12) pacientes que aderrds de acudir a ta consults externa acuden nl 

grupo de autoayuda y grupo 2 (n= 40) aquellos que acuden a control en la consults externa sin 

grupo de autoayuda, aa tomaron datos damognificos y ae les aplico la encuesta de adherencia 

auto-reportada (evaluada oon la wguiente formula: ntimaro de dosis tomadas entre el nOmero da 

do*is prescrrtas multiplcado por den), la escata de Evaluacton de Adherencla al Medicnmenlo 

(MARS) as! como escalas de Evaluacton Global del Fundonamlento (OAF), Encuesta del Estado 

de Salud SF-36 (cr6nca). Impreaton Cllnlca Global-Sevendad y la Etcala de Hamilton parti 

Oeprasidn. En el anilisis estadlsboo ae utiltzaron la* pruebas U do Mann-Whltnay, Chi cundrudn y 

Wilcoxon. 

RESULTADOS: El promadto de edad an ambos grupo fua de 38.76 t 0.3 allot, con un tiempo dn 

evotudOo de VIH/SIDA da 5.171 3.4 aflo*. El ni>m*ro da ottula* CD4+ para al grupo 1 fua do 412 

± 202 cAlulas 10*/L y al grupo 2 da 312 t 163 oMulaa 10*/L oon una pn». (ver ftgura 0) La canpn 

viral del grupo 1 fue de 1046 ± 1433 1 copia*I ml y al grupo 2 da 61648 ± 137760 ooplaf mL con 

un p <0.05. (ver figura 10). La adharanda de acuardo a la formula fue para el grupo 1 da 00 2 ± 

1.7 y para al grupo 2 de 96.7 ± 4.07 oon una pot (ver ftgura 6). La Etcala da Evaluaci6n do 

Adheranda al Medtcamento (MARS), para al grupo 1 fua da 0.67 ± 0 35 y al grupo 2 do 0 40 I 0 32 

con una pn». (ver ftgura 7). En la eacata da Hamilton, lot padantat tin dtpratkin dol grupo 1 

fuenon 63% (10). y del grupo 2 coo 72.6% (29). y oon algOn grado da dapreatdo an al giupo 1 

fueron 17% (2) y an al grupo 2 oon 27.6% (11) amboa oon pna. 

CONCLUSIONES: La adheranda al tratamiento antirratrovlral an amboa grupo* aln dlforoncln 

significative. En al grupo 1 da autoayuda la Inoaata da lot madicamanto* lot raaUzan de forma 

indicada en un mayor porcanta^a da to* oaaoa an comparacton CXJTI al grupo 2 aln autoayuda. 

Palabras clave: adheranda, tarapta antirratrovlral, VIHI SIDA, DepreaiOn. 
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INTRODUCCI6N 

Las actividades m6dicas est£n influendadas por factores sociales, 

culturates y psicol6gicos. 

En la prtictica el m6dico utiliza todos los etementos de la educacibn, que 

adquiri6 desde su infancia, aplica los conocimientos actividades y destrezas, 

adquiridos en la escuela de Medicina y en el ejercicio de la profesidn. 

El Slndrome de Inmunodeficienda Adquirida (SIDA) mas que un proceso 

infeccioso, es un evento humano que nequiere reformulacibn de la experiencia y 

del conodmiento, sobre el desarrollo de un individuo infectado, conociendo la 

historia natural de la enfermedad y conocer los diferentes eventos que ocurren 

desde la viremia hasta las etapas terminates de la enfermedad como son Iris 

irrfecciones oportunistas y las neoplasias.(,) 

Desde la presentad6n del primer caso de Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) en 1981, en los Estados Unidos, se han desorrollndo numorosos 

avanccs en la investigaci6n para desarrollo de modios dlagn6stlcos, do lorapla 

farmacol6gica que han llevado a la disminud6n de la morbilidnd y do In mortnlldnd. 
(2.3) 

Tres eventos hist6ricos en forma slmuttanen revoluclonan los culdndos del 

padente infectado con VIH en los artos de 1B95 a 1997. El primero en forma 

simultanea en la Universidad de Alabama y el Centra Aran Dnmond domostraron 

que la replicad6n de VIH es de mas de 10 blllonos de viriones diarinmonto, n»to 

trabajo identifico como una priondad el ataque terap6utico contra el VIH; el 

segundo a inidos de 1996 se introdujo la determinad6n de carga viral como un 

m6todo para determiner el pronbstico y respuesta de la terapdutica. Esta prueba 

en poco tiempo se convirti6 en un estfindar de monltoreo de rutina. El tercer 

evento en importanda fue en el campo de la terap6utica, poco despuGs do la 
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d&cada de los nucteosidos, se intnodujeron los inhibidones de la transcriptase 

inversa y los inhibidores de proteasa. Estos nuevos rnedicamentos repnesentan los 

mds activos agentes disponibles en la actualidad, pero su introduccibn trajo 

constgo una serie de complejidades en los cuidados de requerimiento por 

complicacjones, polrfarmacia, poncentajes de abandono y consecuentemente de 

resistencia a rnedicamentos. (4-s-6-7'4) 

La adherencia de un tratamiento se refiere a la toma de termacos en forma 

adecuada, de acuerdo a la dosificaci6n prescrita, tomando en cuenta factores 

como ingesta de alimentos con los rnedicamentos, toma de anti&cidos, adem&s de 

los horarios indicados, ya que los efectos secundarios de los ftirmacos en algunas 

ocasiones motivan al paciente a disminuir o a realizar modificaciones en sus 

reglmenes ocasionado por lo tanto, reducci6n de eficacia y resistencia viral. m 

La deserci6n y el incumplimiento de los pacientes a las indicaclones 

m6dicas han sido motivo de interns. La perspective profeslonal es muy distinta a In 

de un paciente, en cuanto a metas y perspectives, estas diferencias so vuolvon 

conflictivas cuando los pacientes no cumplen con las expectativas do los mAdlcos. 

En estos casos se habla de que el paciente no se apega al tratamiento 

"termino peyoratrvo que denota el fracaso moral del paciente para comportnroo on 

forma adecuada". Sin embargo los medicos doben apronder los factores 

psicotogicos y sociales relacionados con la enfermedad pnra comprandor los 

motivos por los que ocurren estas diferencias. m 

Los desafios asociados con adherir a los pacientes a las teraplas, de 

combinaci6n para VIH / SIDA, son inauditos. Debe evaluarse a las pereonas con 

esta enfermedad, en un contexto amplio y pertinente, y ahora mas que nunca 

deben integraree los aspectos fislol6gicos y psicosociales para reforzar la 

participaci6n del paciente. Cada paciente debe evaluarse en forma Individual y en 
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mas de una vez a lo lango de su tratamiento. Esta evaluaci6n tiene mayor 

importancia en el paciente que inicia terapia antirretroviral. 

Los tratamientos antimetrovirales son complejos, significando en ocasiones 

que el paciente debe tomar hasta 30 plldoras en el dla, las cuales se deben tomar 

a intervalos precisos cuidando las interacciones con otros rnedicamentos asl como 

con los alimentos.(,0) 

Es bien sabido que dentro de los beneficios potenciales del inicio de una 

terapia antirretroviral estdn el control de la replicaci6n, mutaci6n viral y la 

disminucibn de la canga viral; prevenci6n de la prognasibn de la inmunodeficiencia 

o la reconstituci6n del sistema inmune; el retraso en la progresi6n del SIDA y 

prolongaci6n de la vida; disminuciin del riesgo de la resistencia viral y la posible 

disminuci6n en el riesgo de la transmisidn viral. 

Los riesgos potenciales del inicio del tratamiento antirretroviral son In 

reducci6n de la calidad de la vida por efectos adversos do los fdrmacos; el 

desarrollo del drogo resistencia temprana, limitackin (utura para seleccionar otros 

fermacos debido a la resistencia, desconocimiento de la toxlcldnd y efectividad n 

largo plazo de las drogas antirretrovirales.(1) 

La pobre adhesi6n al tratamiento es un (actor crltlco quo puodo roduclr In 

potencia de la terapia y lleva a la resistencia viral. 

Estudios previos han demostrado que la mayorln do los pnclontos han sldo 

bien informados sobre la importancia de la adherencia, las consecuencias de no 

tomar los fcirmacos segun su horario y el significado de la resistencia viral. 

Estando la mayorla de acuerdo en quo ese apego prolongartt su vida, sin 

embargo en las encuestas han revelado que el 26% no consuml6 adecuadamonte 



sus medicamentos el dla anterior, el 43% refiere haber omitido dosis la semana 

anterior y el 54% profesa saber de otras personas que no siguen adecuadamente 

los reglmenes por lo complicado de las dosificadones.(2) 

El 6xito de todo esquema antirretroviral, requiere de una elaboraci6n de una 

estrategia a largo plazo; debe balancearse la potenda de los fdrmacos, tolerancia, 

complejidad de los reglmenes del tratamiento, efectos advereos, riesgos de 

resrstencia y costo. Uno de los primeros requisites pana obtener este 6xito es la 

buena adherenda a la toma de medicamentos, p > 

De los padentes con VIH / SIDA que se encuentran bajo control y 

seguimiento en nuestra unidad se han detectado algunos pacientes que no 

responden al tratamiento como era lo esperado debido a la indiscipline en su 

tratamiento, lo que nos obliga a investigar los factores de riesgo que influyen on su 

falta de adherenda. 

El objetivo general fue determinar la adherenda al tratamiento antirretroviral 

en los padentes con VIH/ SIDA, que acuden a la consults externa sin grupo do 

autoayuda en comparadbn con el grupo de autoayuda dol Hospital do 

espedalidades numcro 14. 

Los objetivos especlficos fueron determinar los fadores quo Influyen on la 

adherenda al tratamiento (edad, gAnero, estado socloecon6mlco, oscolmidnd, 

depresi6n, apoyo familiar y do pareja), asi como Idontlficar las Intorreluclonon 

entre dos 6 mas fadores, edemAs de determinar la reladdn entre los (adores do la 

fatta de adherencia y la inadecuada respuesta del tratamiento. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio de tipo prospectivo, transversal, descriptivo y 

comparative, en el que participaron 52 pacientes con VIH/ SIDA con los siguientes 

criterios de inclusibn: ambos gAneros, pacientes de 16 afios y mas, pacientes con 

tratamiento mlnimo de 2 meses, pacientes que cumplieron con el 80% de sus 

asistencias, pacientes con VIH / SIDA con tratamiento farmacol6gico que lleven su 

control y seguimiento en el Hospital de Especialidades numero 14, se excluyeron 

pacientes pediAtricos (menones de 16 aflos), pacientes con trastomos 

psiquiAtricos: esquizofrania, que no cumplan con el 80% de sus asistencias, 

pacientes sin tratamiento farmacol6gico, que no acepten participar en la 

investigacidn, pacientes a los que se les haya detectado tumoracldn maligna, 

pacientes en estado terminal (C3), de acuerdo a la clasificaci6n de la infeccton por 

el VIH segun el Center for Disease Control (CDC), con criterios de elimlnaclAn 

pacientes que pierdan su vigencia, pacientes que est6n hospitalizados, pacientes 

que cambien de adscripci6n hospttalaria. 

Los 52 pacientes se dividieron en dos grupos, el grupo 1 (n» 12) pacientes 

que ademAs de acudir a la consulta externa acuden al grupo do autoayuda los 

cuales tienen como actividades sesi6n semanal con trabajo social, soslones 

informativas con familiares de forma mensual, nsl como sosl6n con oqulpo do 

salud mental con participaci6n una vez por somano, roallzando tAcnlcas do 

terapia breve, relatorias establecJendo paradojas en el nfAn do quo dominon una 

nomenclature propia que identifique los fen6menos do rochazo al tratnmlonto, El 

grupo 2 (n= 40) aquellos que acuden a control en la consuttn oxtomn on forma 

mensual a revisi6n cllnica, anAlisis de laboratorio y dotaci6n de fArmacos. 

En ambos grupos se investigo los Wrmacos antirretrovirales proscritos, 

CD4+ c6lulas x 106/L y carga viral copias /mL de las fuentes primarias como el 

expediente cllnico , asl como de la encuesta de datos soclodomogrAficos, con 
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respecto a los fadores relacionados con la adherenda se tes aplico la encuesta de 

adherenda auto-reportada (evaluada con la siguiente formula: numero de dosis 

tomadas entre el numero de dosis prescritas muttiplicado por den) y la Escala de 

Evaluad6n de Adherenda al Medicamento (MARS). Se investigaron adem&s otros 

factores que pudieran influir en la adherenda como la escolaridad, nivel 

socioecon6mico, la dotacidn en la farmada y la ingesta adecuada de los farmacos. 

Otras escalas fueron la Evaluacidn Global del Fundonamiento (GAF), Encuesta 

del Estado de Salud SF-36 (cninica), Impresi6n Cllnica Global-Severidad y Escala 

de Hamilton para Depresi6n. 

En el an&lisis estadlstico se utiliz6 la paieba de U de Mann-Whitney para 

comparad6n entre los dos grupos; tiempo de evolud6n del padecimiento, ingreso 

econbmico, porcentaje de adherenda entre grupos, Escala de EvaluacWn de 

Adherenda al Medicamento (MARS), Eva!uaci6n Global del Fundonamiento 

(GAF), Encuesta del Estado de Salud SF-36 (cninica), Impresl6n Cllnica Global-

Severidad, Escala de Hamilton para Depresi6n. La prueba do Chi cundrnda para 

comparaci6n de g6nero y la prueba de Wilcoxon para establocer diforencias ontre 

los grades de depresi6n entre grupos. 
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RESULTADOS 

Se encuestaron 52 pacientes con una edad de 38.76 ± 9.3 afios, con un 

gdnero de 26.9% (14) del sexo femenino y 73.1% (38) del sexo masculino, con los 

siguientes datos sociodemogrdficos (ver cuadro 1) con una escolaridad de 

primaria incompleta de 7.7% (4), primaria completa 11.5% (6) secundaria 30.8% 

(16), Preparatoria o camera ttcnica 32.7% (17) Licenciatura 17.3% (9). Cohabitan 

en pareja 15.4% (8), en familia 65.4% (34) y 19.2% (10) vrven solos. 

El ingreso promedio es de $ 3819.80 ± 0.8035 pesos. 

Las toxicomanias por tabaquismo positivo 26.9% (14), negativo 73.1% (38) 

y alcoholismo positivo 23.1% (12), negativo 76.9% (40). 

. El diagn6stico de VIH de 5.17 ± 3.4 artos, los aftos on tmtamionto 

antirretroviral de 3.57 ± 2.5, el conocimiento sobre la ingosta do frinmacos os claro 

en 98.1% (51) y solo 1.9% (1) no tenia informacton clara sobre la Ingosta. 

El consumo en ayuno de los ttrmacos lo efectuan 28.8% (15) y 71.2% (37) 

no to realizan, la prescripcton de docis de firmacoa por dla os do 11.8 i 5, con un 

otvido por mes de 11.07 ± 18.0. 

La adberenda al modicamento por mes en Qonornl, do acuordo n In 

formula del numero de dosis tomadaa ontre numero de dosls proncrllaB por 100, 

fue de 97.1 1 3.7 en una e&cala del 1 para la manor adberenda y dn100% para In 

mayor adherencla. Para la Escala da Evaluacton de Adberenda al Medicamento 

(MARS) fue de 0.97 ± 0.67, con una eacala de manor adberenda para 0.1 y para 

la mayor adherencia de 1.5 (ver cuadro 2), el tiempo de atraso por dla fue do 

2.98 ± 3.6 boras. 
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El numero de c6lulas CD4+ por 10S/L es de 335.73 ± 190.7 y una carga 

viral de 47663.34 ± 12320.4 copias /mL (ver cuadro 3). 

Los trastomos a brganos y sistemas secundarios a la ingesta del tarmaco 

que impidieron realizan las labores se presentaron en 51.9% (27) de estos 23.1% 

(12) suspendieron el tratamiento, mientras que 28.8% (15) a pesar de estos 

trastomos lo ingieren, entantoque 48.1% (25) no presentaron ningun trastomo. 

La falta de medicamentos en la farmacia se presento en 50% (26), de los 

cuales a 1.9% (1) siempre le falta medicamento, en tanto que 1.9% (1) es 

frecuente y a 46.2% (24) alguna vez les ha faltado el medicamento, y con un 

tiempo para surtirlo de uno a tres dlas en 13.5% (7), de tres a diez dlas 23.1% (12) 

y mas de diez dlas en 13.5% (7) lo que ha ocasionado que 9.6% (5) suspendan 

todo el tratamiento, mientras que 15.4% (8) suspendan el que les falto, el 23.1% 

(12) lo consigan prestado y 1.9% (1) lo compra, el resto que equivale a 50% (26) 

siempre han tenido adecuado abastecimiento de fArmacos en la famiocin. (ver 

cuadro 4). 

La informad6n sobre la forma en que «e debe Ingerir ol tratamiento fue 

clara en 94.2% (49), y en un 4.8% (3) no lo fue. 

Las escalas de evaluaci6n del estado cllnlco (ver cuadro 5) son la 

Evaluaci6n Global del Fundonamiento (GAF) con un promodlo do 87.7 4 7.87, on 

una escala de 1 para menor fundonamiento hosta ol 100 para mayor 

fundonamiento. 

La Encuesta del Estado de Salud SF-36 para padentes con enfermedad 

cninica califico el estado general de salud con I03 siguientes parAmetros: 1= 

excelente 7.7% (4) , 2= muy buena 15.4% (8), 3= buena 57.7% (30), 4= regular 

19.2% (10). (ver figura 1), siendo la calrficad6n con un promedlo 2.88 ± 0.8. 
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La comparacibn de la salud con la de hace un arto se evalu6 asl: 1= mucho 

mejor 44.2% (23), 2= algo mejor 17.3% (9), 3= mAs o menos 34.6% (18) , 4= 

algo peor 3.8% (2). con un promedio del.98 ± 0.98. 

La actividad flsica que realiza el paciente en un dla normal se califica 

como: se limita mucho 10 puntos, se limita poco 20 puntos y no se limita en lo 

absolute con 30 puntos con un promedio de 28.25 ± 3.04. 

La evaluaciOn del ultimo mes en cuanto a problemas laborales 

relacionados a la salud flsica se califica asl: reduccibn del tiempo de actividad 

laboral. lograr hacer menos de lo que le hubiera gustado, Iimitaci6n en cuanto a 

tipo de trabajo y dificultad en cuanto a realizar trabajo; cada una de estas con 1 

punto en caso de ser afirmativa y 2 puntos en caso de ser negative, con promedio 

de 7.03 ±1.28. 

La evaluaciOn del ultimo mes por problemas en actividad diaria por causa 

emocional se califico: Reduccidn del tiempo, Lograr hacer menos do lo quo lo 

hubiera gustado y dejar de hacer su trabajo con el cuidado do siempre; cada una 

con 1 punto en caso de ser afirmativa y 2 puntos en caso de ser negntlvn con un 

promedio 5.36 ±1.08. 

La evaluaci<Jn del ultimo mes on la medida on quo su snlud flsica o 

problemas emocionales han dificultado actividades soclakw normnlon an cnlHico: 

1= nada 73.1% (38). 2* un poco 17.3% (9), 3" mAs o monos 1.9% (1), 4 -

mucho 7.7% (4), (ver figure 2). con una calificacJOn en promodio do 1.44 ± 0,87. 

La evaluaci6n del dolor flsico durante el ultimo mes con 2.19 ± 1.4 se 

califico: 1= ningun dolor 46.2% (24), 2= muy poco 21.2% (11), 3= poco 11.5% 

(6), 4= modorado 9.6% (5), 5= severo 11.5% (6), con un promedio do 2.19 ± 

1.4. 
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La evaluaci6n en el ultimo mes debido a dolor que dificutta trabajo normal 

se calffico: 1= nada, 2= un poco, 3= m^s o menos, 4= mucho, 5= demasiado, con 

un promedio de 1.51 ± 1.03. 

La evaluackin en el ultimo mes acerca de estado psicol6gico evaluado 

mediante 9 preguntas con 6 parSmetros (siempre, casi siempre, muchas veces, 

algunas veces, casi nunca, nunca) con un puntaje de 34 para un 100% en el 

fundonamiento y una calificad6n en promedio de 31.15 ± 3.1. 

La evaluad6n del ultimo mes en cuanto a salud flsica 6 problema emocional 

que dificulte adividad sodal se califico: 1= siempre, 2= casi siempre, 3= algunas 

veces, 4= casi nunca, 5= nunca; con una calificaci6n en promedio de 4.59 ± 0.91. 

El estado de salud en el sentir del paciente se califico con 4 preguntas con 

cierto, falso y no s6 con una puntuaci6n de 12 que equivale a un 100% en el 

fundonamiento y una calificac&n promedio de 11.96 ± 1.67. 

La Impresi6n Cllnica Global-Severidad evalu6 2 grupos uno do sevoridad de 

la enfermedad y otro la mejoria global, cada grupo con 7 preguntas con un puntnjo 

de 2 que equivale al mejor estado con un 100% on ol fundonamiento evnlunndo 

de la siguiente forma: normal 80.8% (42), limltiofe 3.8% (2), levemente onfermo 

5.8% (3), moderadamente enfermo 5.8% (3) y marcadamento onformo 3.8% (2) 

(ver figure 3), con una calificad6n en promedio de 3.48 ± 1.09. 

La evaluad6n de depresidn se realizo con la escala de Hamilton 

encontrando sin depresi6n 75% (39), con depresi6n leve 11.5% (6), con depresl6n 

moderada 5.8% (3) y depresi6n severe 7.7% (4) (ver figure 4). 
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La com pa raci6n entre grupo 1 (grupo de autoayuda) n= 12 y grupo 2 

(grupo sin autoayuda) n= 40; con una edad en el grupo 1 de: 46.8 ±11.91 afios y 

grupo 2 de: 36.4 ± 7.03 afios con una p < 0.001; en cuanto al g6nero femenino / 

masculino en el grupo 1 una nelackbn 4 / 8, y el grupo 2 una relaci6n 10/ 30, con 

una pns; la escolaridad promedio para ambos grupos fue la educaci6n secundaria 

con una pns, el ingreso para el grupo 1 de $ 2275 ± 1519.6 y el grupo 2 de $ 4283 

±2736 con una p < 0.01. 

El diagnbstico de VIH para el grupo 1 de 5.3 ± 4.39 aflos y el grupo 2 de 5.1 

± 3.1 artos con una pns. 

El tiempo de tratamiento del grupo 1 fue de 3.8 ±1.8 artos y grupo 2 de 

3.9 ± 2.76 aftos, con una pns. 

La ingesta en ayuno del tratamiento para el grupo 1 fue de 59% (7) y para el 

grupo 2 de 23% (9) y los pacientes que no ingieren sus rnedicamentos on ayuno 

para el grupo 1 fue de 41% (5) y para el grupo 2 de 77% (31) con una p<0.01 (ver 

figure 6). 

La adherencia al tratamiento antirretroviral por mes entre ambos grupos do 

acuerdo a la formula de numero de dosis tomadas entre el numero do dosls 

prescritas por 100, para el grupo 1 es de 98.2 ± 1.7 y para el grupo 2 de 90 7 ± 

4.07 con una pns. (ver figura 6). 

La Escala de Evaluaci6n do Adherencia al Medlcamento (MARS), para ol 

grupo 1 fue de 0.57 ± 0.35 y el grupo 2 de 0.40 ± 0.32 con una pns. (ver figura 7). 

El atraso rutinario en la ingesta de rnedicamentos en el grupo 1 es de 1.8 ± 

3.3 horas y en el grupo 2 de 3.32 ± 3.6 horas con una p <0.01 (ver figura 8). 
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D numero de c6lulas CD4+ para el grupo 1 es de 412 ± 202 c6lulas 106/L y 

el grupo 2 de 312 ± 183 c6lulas 10S/L con una pns. (ver figure 9). 

La carga viral del grupo 1 es de 1046 ± 1433.1 copias/ mL y el grupo 2 de 

61648 ± 137768 copias/ mL con un p <0.05. (ver figure 10). 

En ta escala de Hamilton para depresi6n, los pacientes sin depresi6n del 

grupo 1: 83% (10). y del grupo 2: 72.5% (29), y con algun grado de depresi6n en el 

grupo 1:17% (2) y en el grupo 2: 27.5% (11) ambos con pns. 
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CUADRO 1. Datos sododemogrSficos de los padentes con VIHI SIDA. 

N = 52 (%) IC 

Edad 38.76 ± 9.3 artos 36.1 -41 .7 artos 
Genera 

Femenino 14 (26.9) 
Masculino 38 (73.1) 

Escolaridad 
Primaria incompleta 4 (7.7) 
Primaria completa 6 (11.5) 
Secundaria 16 (30.8) 
Preparatoria o T6cnica 17 (32.7) 
Ltcenciatura 9 (17.3) 

Cohabita 
Solo 10 (19.2) 
Pareja 8 (15.4) 
Familia 34 (65.4) 

Ingreso $3819.80 ±0.8035 $3085.6-4553.9 
Tabaquismo 

( + ) 14 (26.9) 
( - ) 38 (73.1) 

Alcoholismo 
( + ) 12 (23.1) 
( - ) 40 (76.9) 
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CUADRO 2. Caracterfsticas y tratamiento de los pacientes con VIH/ SIDA. 

N = 52 (%) IC 

DiagnOstico VIH aftos 5.17 ±3.4 4.21-6.13 
Aft os de Tratamiento 3.57 ±2.5 2.85 - 4.28 
Conocimiento del Tratamiento 

Si 51 (98.1) 
No 1 (1.9) 

Consumo en ayuno 
Si 15 (28.8) 
No 37 (71.2) 

Prescripci6n de dosis 11.8 ± 5 10.40- 13.36 
Dosis olvidada en el mes 11.07 ± 18.0 6.06-16.08 
Adherencia al tratamiento 97.1 ± 3.7 96.13-98.21 
Evaluac»6n de adherencia (MARS) 0.97 ± 0.67 1 .6-2 .2 
Tiempo de atraso en dosis 2.98 ± 3.6 1.98-3.99 

CUADRO 3. Logaritmo de carga viral y CD4+ durante el estudlo en paciontos con 
VIH/ SIDA. 

N = 52 (%) IC 

CD4+ c6lulas x 106/L 335.73 ±190.7 282.63 - 388.82 
Carga viral (copias/mL) 47663.34 ± 12320.4 13362.95-81963 
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CUADRO 4. Trastomos sistemicos secundarios a la ingests de fArmacos en 
padentes con VIH/ SIDA y abastedmiento de tratamiento antirretroviral. 

N= 52 (%) IC 

Trastomos a 6nganos y sistemas 
Si 27 (51.9) 
No 25 (48.1) 

Aceptackbn de tratamiento por dichos trastomos 
Si 12 (23.1) 
No 15 (28.8) 
Sin trastomos 25 (48.1) 

Desabastedmiento de farmada 
Si 26 (50) 
No 26 (50) 

Frecuenda en abastedmiento de medicamentos 
Abastedmiento completo 26 (50) 
Siempre 1 (1.9) 
Frecuentemente 1 (1.9) 
Alguna vez 24 (46.2) 

Frecuenda en surtir medicamento 
Abastedmiento completo 26 (50) 
De 1 a 3 dias 7 (13.5) 
De 3 a 10 dlas 12 (23.1) 
Mas de 10 dias 7 (13.5) 

Determinad6n en la obtend6n de tratamiento 
Abastedmiento completo 26 (50) 
Lo suspende todo 5 (9.6) 
Suspende el que le falto 8 (15.4) 
Lo consigue prestado 12 (23.1) 
Lo compra 1 (1.9) 

Informaddn de la toma de medicamentos 
Si 49 (94.2) 
No 3 (5.8) 
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CUADRO 5. Escalas de evaluation del estado dlnico de pacientes con VIH/SIDA. 

N=52 (IC) 

GAP 87.7 ± 7.87 ( 85.51 - 89.90 ) 
Estado da salud SF-36 (Cronica) 

Estado general1 2.88 ± 0.8 (2 .65 -3 .10 ) 
Estado actual2 1.98±0.98 ( 1 .70-2.25) 
Actividad flsica 3 28.25 ± 3.04 (27.40 - 29.09) 
Actividad laboral4 7.03 ±1.28 (6 .68 -7 .39 ) 
Estado emodonal 5 5.36 ±1.08 (5.06 - 5.66) 
Actividad social6 1.44 ±0.87 (1 .19 -1 .68 ) 
Dolor flsico7 2.19 ±1.4 (1 .79 -2 .58 ) 
Limitati6n por dolor8 1.51 ± 1.03 ( 1 .23-1.80) 
Estado psicol6gico 8 31.15 ± 3.1 (30.26 - 32.04 ) 
Dificultad en actividad sodal10 4.59 ±0.91 (4.34 - 4.85) 
Sentirde salud 11 11.96 ± 1.67 ( 11.49-12.42) 

ICG-Sevoridad ** 3.48 ± 1.09 (3 .17 -3 .78 ) 

* Evaluad6n global del funcionamiento. cawsc» an H O U O. 1 »i 100 
** Impresi6n dlnica global- Severidad. cawica 14 punto*. atando un puntata a* 2 •quanta >1 100*. 
' Cakfcca amalaraa 1. muy buana 2. buana 3. (agular4. mala 5 
1 Califica: mucho major 1, algo mafot 2. m*a omanoa 3. algo paor 4. mucho paor 6 
1 Califica Sa t m u mucho 10. a* kmta un pooo 20. no aa *m*a an abaoluto 30 
* Califica Raduceidn dal bampo. tograr haoar manoa . tmnacUn an Upo da trabajo. dificuKad an raaMiar au li »(v«jo, cada 

una con 1 punto ai aa afirmaOva y 2 punloa al aa nagabva 
' CaMtca Raduoodn dal bampo. lograr haoar manoa. dafar da haoar actMdadaa oon al mlamo cuWado, cada una con 1 

punto an caao da aar afirmaova y 2 puntoa an caaoda aar nagatNa 
* Cattftca nada 1. un pooo 2. maa o manoa 3. mucho 4. damaalado & 
'Califica ninguno 1. muy pooo 2. pooo 3, modarado 4, aawro S, muy aavwo S 
'Cabftca nada 1, un pooo 2. maa o manoa 3. mucho 4. damaalado 6 
* Califica oon 0 pragurttaa; 6 partmatroa qua aon aiampra, oaai atampna, muchaa WON. algunaa vaoaa, oaal nunca, nunca 

oon un puntara da 34 qua aqmvaia a un 100\ 
"Califica aaampra 1. caal alarnpra 2. algunaa vaoaa 3. caal nunca 4, nunca A 
"Catftca 4 pragumaa oon laa nwpuaataa da qatto. talao y no a4. oon un aquivalaWa al 100X da 12 punloa 
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Excalenta Muy buena Buena Regular 

Figura 1. Encuesta del estado do salud de pacientes con VIH/ SIDA. 
SF-36 (crf>nica). 

Figura 2. Estado de salud SF- 36 (cr6nk») on los pacientes con VIH/ 
SIDA en la mod Ids en que su salud flsica 6 problems* 
emocionales han difkxiltado actividades sodales. 
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Figura 3. Impresi6n cllnica global de severidad de la enfermedad 
evaluada por el medico, en pacientes con VIH/ SIDA. 
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Figura 4. Porcentaje de pacientes con VIH/ SIDA con diversos grados 
de depresi6n de acuerdo a la escala de Hamilton. 



Cuadro 6. Datos demogr^ficos de pacientes con VIH/ SIDA con y sin grupo de 
autoayuda. 

Grupo 1 n=12 
Media Ds (%) 

Grupo 2 n=40 
Media Ds (%) 

P 

Edad (artos) 46.8 ±11.91 36.4 ± 7.03 <0.001 
GeneraF/M 4 / 8 10/30 ns 
Escolaridad Secundaria Secundaria ns 
Ingresos $2275 ±1519 $ 4283 ± 2736 <0.01 
Diagn6stico de VIH 5.3 ±4.39 5.1 ±3.1 ns 
Artos de tratamiento 3.8 ± 1.8 3.49 ± 2.76 ns 
Ingesta en ayuno de 
Medicamentos SI / NO 7 / 5 ( 5 9 / 4 1 ) 9 / 31 (23 111) <0.01 
Adherenda al tratamiento 98.2 ±1.7 96.7 ± 4.07 ns 
Evaluad6n de adherenda (MARS) 0.57 ± 0.35 0.40 ± 0.32 ns 
Tiempo de atraso en dosis (horas) 1.8 ±3.3 3.32 ± 3.6 <0.01 
CD4+ c6lulasx108/L 412 ±202 312± 183 ns 
Carga viral copias /mL 1046 ±1433.1 61648±137768 <0.05 
Escala de Hamilton para depresi6n 

Sin depresidn 10(83) 29 (72.5) ns 
Con depresi6n 2(17) 11 (27.5) ns 

Grupo 1. Con grupo de autoayuda. 
Grupo 2. Sin grupo de autoayuda. 
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n=52 

Con ayuno Sin ayuno 

Figura 5. Horario en el consumo de fArmacos de pacientes con VIH/ SIDA. 
(p<0.01) 
D Grupo 1, n=12 (Grupo de autoayuda) 
• Grupo 2, n=40 (Grupo de consulta externa). 

Figura 6. Adherenda al medicamento por mes entre grupos de 
acuerdo a fdrmula de numero dosis tomadas entre numero 
dosis prescritas por 100, en pacientes con VIH/ SIDA (pns). 
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Figura 7. Adherencia al medicamento por semana entre grupos 
de acuerdo a escala MARS en pacientes con VIH/ SIDA (pns). 

Figura 8. Atraso rutinario en la ingesta de rnedicamentos en los 
Subgrupos de pacientes con VIH/ SIDA (p <0.01). 
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Figura 9. Conteo de CD4+ c6lulas x 10®/L durante la evaluaci6n de 
auto adherenda al tratamiento antinretroviral en padentes 
con VIHI SIDA. 
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Figura 10. Logaritmo de carga viral de pacientes con VIH/ SIDA. 
(p<0.05). 



DISCUSI6N 

La adherencia a los rnedicamentos antimetrovirales esta en estrecha 

relation a la resistencia a fSrmecos, se han realizado intervenciones para la 

optimization en la adherencia a terapia antirretroviral, aunque no existe estAndar 

de ore para medir la adherencia, el auto-reporte se utiliza ampliamente por su 

sentillez y buenos resultados, aunque se relatione en sobreestimar la adherencia 

real. t5-19> 

Los estudios cllnicos demuestran una relation directa entre la adherencia y 

la respitesta al tratamiento, aunque la perception acerca de la adherencia al 

tratamiento puede estar equivocada hasta en un 41% de los casos; ademAs se 

han encontrado una relation entre la falta de adherencia y valores elevados de 

carga viral. <,,3-5> 

Se encontrO que la adecuade adherencia al tratamiento se asociaba 

significativamente con une supresiOn virolOgice setisfectoria y una mayor 

reconstitutiOn inmune, en los petientes con edherentie menor a 80% In fella 

virolOgica ocurriO en 80% de los pacientes, un estudio realizado en dondo los 

pacientes que reportaron una adherencia menor al 90% tuvieron una dismlnutiOn 

promedio en sus conteos de CD4+, en comparatiOn con los pacientes con 

adherencia mayor al 90%, en donde existiO un Incremento promedio do 78 

cGlulas.^" 

Existen estudios que demuestran que el paciente tiene mayor ndhorencla 

cuando toma el medicamento dos voces al dla que cuando ae requloren tres 

tomes, los estudios cllnicos, no se ha demostrado superioridnd do las 

combinaciones de dos veces al dla sobre las de una sola toma en tArmlnos do 

efectivkJad, aunque en t6rminos de adherencia se ha observado que los pacientes 

tienden a suspender las tomas al paso de los meses, cuando Ingieren 

combinaciones de dos dosis al dla con alto numero de tabletas, en comparatiOn 

con los pacientes que toman combinaciones de dos dosis al dla con bajo numero 

de tabletas o con aquellos de una dosis al dla. p> 
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En un estudio 66% de los pacientes refirienon el olvido como la razbn 

principal de la falta de adherenda, otros factores referidos inclulan el estar fuera 

de casa sin el medicamento y un 24% con estados de depreskin.(8) En un estudio 

realizado con 950 pacientes, se encontr6 que por cada 10% que disminuye la 

adherenda se increments la mortalidad en un 16%. ^ 

La falta de adherenda es un problema multifadorial, por lo que el enfoque 

debe de ser multidisdplinario. 

Aunque en este estudio la adherenda al tratamiento fue adecuada tiene una 

falla viro!6gica importante que demuestre que aunque si hay adecuada ingesta de 

los termacos, no los ingieren en forma indicada y esto influye en la efedividad del 

tratamiento. 

La recomendackin es la promocirin de los grupos de autoayuda pnrn 

mejorar la adecuada ingesta de los medicamentos. 
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CONCLUSIONES 

1. Hay una adecuada adherenda al tratamiento antirretroviral en ambos 

grupos sin drferenda sign'rficativa. 

2. En el grupo 1 de autoayuda la ingesta de los medicamentos los realizan de 

forma indicada en un mayor poncentaje de los casos, en comparad6n con el 

grupo 2 sin autoayuda. 

3. Aunque hay desabastedmiento ocasional de termacos este es cubierto en 

forma rtipida. La actitud que toman los pacientes del grupo 1 cuando hay 

desabastedmiento de fdrmacos es conseguir prestado e) medicamento a 

diferencia del grupo 2 que lo suspende (p<0.001). 

4. Estos dos ultimos puntos probablemente se ven reflejados en que la carga 

viral que es considerablemente menor en el grupo 1 de autoayuda que en el 

grupo 2 sin autoayuda. 

5. La presenda de depresidn en ambos grupos fue del 25% sin diferencia 

sign'rficativa entre grupos, por lo que no influyo en la adherenda al 

tratamiento. 
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