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V. RESUMEN.  

 

A) La adherencia terapéutica de las personas que viven con VIH representa un gran 

desafío, debido a que la infección al ser crónica requiere cuidados de salud a largo 

plazo, además está influenciada por varios factores como los relacionados con el 

paciente; terapia ARV; personal y el sistema sanitario; y factores socioeconómicos. 

La optima adherencia garantiza mejorar la calidad de vida de las personas y se 

convierte en una oportunidad para disminuir el avance y la trasmisión de la 

infección de VIH.  

En la presente investigación se pretende reconocer los factores psicosociales que 

debilitan la continuidad del proceso de adherencia terapéutica de las personas que 

viven con VIH/SIDA que son atendidas en la Unidad de Atención Integral de un 

hospital en la ciudad de Guayaquil, mediante el estudio fenomenológico, cualitativo 

y el uso de un cuestionario estructurado de los factores que intervienen en la 

adherencia. Se encontró en la investigación que solo el 79.25% de personas se 

encontraban con éxito en su tratamiento y el 20.75% con fallas en su adherencia, se 

analizaron las variables que no permiten alcanzar la adherencia y se elaboró un plan 

de empoderamiento, construido desde el enfoque de la intervención psicosocial y 

comunitaria, con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de las condiciones 

de su salud mental y autonomía,  a través  de metodologías participativas y la 

discusión y reflexión de las propias vivencias y construcción colectiva del 

conocimiento. 

 

Palabras claves: VIH, adherencia, factores psicosociales, empoderamiento. 
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Abstract. 

B) The therapeutic adherence of people living with HIV represents a great challenge, 

due to the fact that chronic infection requires long-term health care and is influenced by 

several factors such as those related to the patient; ARV therapy; personnel and the 

health system; and socioeconomic factors. Optimal adherence guarantees an 

improvement in the quality of life of individuals and becomes an opportunity to reduce 

the progression and transmission of HIV infection. 

The present research aims to recognize the psychosocial factors that weakens the 

continuity of the therapeutic adherence process of people living with HIV/AIDS who 

are treated in the Comprehensive Care Unit of a hospital in the city of Guayaquil, 

through a phenomenological and qualitative study and the use of a structured 

questionnaire of the factors involved in adherence. The research found that only 79.25% 

of the patients were successful in their treatment and 20.75% were not adherent. The 

variables that prevent them from achieving adherence were analyzed and an 

empowerment plan was developed, based on a psychosocial and community 

intervention approach, in order to contribute to the improvement of their mental health 

conditions and autonomy, through participatory methodologies and the discussion and 

reflection of their own experiences and collective construction of knowledge. 

 

. 

 

Keywords: HIV, adherence, psychosocial factors, empowerment. 
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VII. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La adherencia a cualquier tipo de tratamiento representa uno de los factores más 

importantes tanto en el ámbito de la salud pública como nivel individual y comunitario, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los porcentajes de falta de 

adherencia de cualquier tratamiento farmacológico varían entre 15% y 93%, con un 

porcentaje promedio calculado en 50%. es decir que la mitad de los pacientes no 

cumplen con el tratamiento indicado por el personal de salud. 

En el caso de enfermedades crónicas como el VIH/SIDA, “la buena adherencia al 

tratamiento es un factor decisivo para el éxito del tratamiento y la no adherencia puede 

tener importantes repercusiones en la salud pública” (Organización Panamerica de la 

Salud, 2011, pág. 5). La adherencia garantiza mejorar la calidad de vida de las personas 

y se convierte en una oportunidad para disminuir el avance y la trasmisión de la infección 

de VIH. En el tratamiento de la infección por el VIH y el SIDA, “la adherencia varía 

entre 37 y 83%, según el medicamento y las características demográficas de la población 

de pacientes” (OPS, 2004, pág. 7), representando un gran desafío debido a que la 

infección por VIH requiere cuidados de la salud a largo plazo, al ser una enfermedad 

crónica. 

En esta investigación se encontraron 18 experiencias asociadas a la evaluación de 

factores psicosociales que influyen en la adherencia del tratamiento antirretroviral, sin 

embargo, la información aun es insuficiente debido a que la adherencia es un proceso 

complejo que incluye: Factores personales como la percepción de la enfermedad, 

aceptación del diagnóstico, motivación personal para adherirse o no al tratamiento, 

desarrollo de habilidades, la capacidad de superar  barreras y el mantenimiento de los 

logros alcanzados con el paso del tiempo; Factores relacionados con la complejidad del  
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tratamiento, los efectos adversos, la percepción sobre la efectividad de los 

medicamentos, la elección de los tratamientos y su duración; Factores relacionados con 

el personal sanitario, principalmente la relación que se establece entre el paciente y el 

personal de salud en la que se debe incluir confianza, continuidad, accesibilidad, 

flexibilidad, confidencialidad y comunicación adecuada al nivel de comprensión del 

paciente y por último los Factores socioeconómicos como la pobreza, el analfabetismo, 

el bajo nivel educativo, el desempleo, la falta de redes de apoyo social, las condiciones 

de vida inestables, la lejanía de la Unidad de Atención Integral en donde reciben su 

seguimiento médico y medicación, la disfunción familiar, la cultura y las creencias 

populares acerca de la enfermedad y el tratamiento, entre otros. 

La OMS, menciona que la falta de adherencia es la principal causa de fracaso 

terapéutico, ocasionando aumento de los ingresos hospitalarios, aparición de 

enfermedades oportunista, el deterioro de la salud, una mala evolución clínica y aumento 

de la mortalidad. 

En el Ecuador se notificó en 1984 el primer caso de SIDA, (Ministerio de Salud 

Pùblica. Boletìn anual, 2019, pág. 1) desde entonces el número se ha incrementado 

considerablemente. Según el reporte de ONUSIDA para Ecuador hacia finales del año 

2019, existen 47.000 personas viviendo con VIH/SIDA de las cuales solo el 65% reciben 

tratamiento ARV. (ONUSIDA - Hoja informativa., 2020). Los casos VIH/SIDA 

acumulados del Ministerio de Salud Pública (MSP) se concentran en las provincias del 

Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, Azuay y Santo Domingo.  

La región costa concentra el 74.1%, seguido por la región sierra con el 20.34%, 

la región amazónica u Oriente con el 1.93% de casos VIH/SIDA. Y la región 

insular con el 0.11%. Por provincias, Guayas concentra el 53.2%; si se suma el 
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porcentaje de casos registrados en Pichincha (10.2%), El Oro (5.5%); Manabí 

(4.5%), Los Ríos (3.8%) y Esmeraldas (4.4%), observamos que 6 provincias de 

24 concentran más del 80% de personas con VIH/SIDA. (Tobar Robalino, 2017, 

pág. 9). 

La OMS hace énfasis en la cobertura universal que debe lograrse en los ámbitos 

preventivos promocionales que incluyen consejería y asesoramiento en VIH y la 

realización de pruebas diagnósticas que, sumados al tratamiento, representan los 

servicios de salud en VIH/SIDA necesarios para lograr un manejo adecuado de la 

epidemia. Debido a la gran carga de enfermedad que representa la infección por VIH se 

han planteado diversos programas para combatirla; a pesar de ello no se ha logrado 

controlarla.  

En el año 2004, en un hospital de la ciudad de Guayaquil con el apoyo de la 

Organización Médicos Sin Fronteras (MSF) se crea un área exclusiva para la atención 

de personas que viven con VIH/SIDA. En junio de 2006 Médicos sin Fronteras, finaliza 

su convenio y traspasa todas sus actividades de atención al hospital y al Programa 

Nacional VIH/SIDA. Paso a formar parte del área de Medicina Interna del área de 

Infectología con el nombre de Unidad de Atención Integral. 

En base al informe de gestión de la Unidad de Atención Integral, de un total 

2.407 personas viviendo con VIH (PVV), hasta 19 de octubre del 2018, el 

69.67% se mantienen activos en el tratamiento, el 13.34% abandonaron el 

tratamiento, el 8.89% fallecieron, y el 8.10% se realizaron referencias inversas a 

otros establecimientos. En dicho informe el 46.45% tienen CD4 altos, mayor a 

500 células, el 43.17% tienen entre 200 a 499 células y el 8.71% registran CD4 

menores a 200, es decir 146 pacientes se encuentran en fase SIDA. De los PVV 
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en estado activo el 79.61% poseen carga viral por debajo de 40 copias de virus, 

son indetectables, es decir se mantienen con buena adherencia al tratamiento, el 

6.56% poseen carga viral (CV) entre 41 a 200 copias de virus, es decir el virus 

es detectable bajo y el 12.16% poseen CV mayor a 200 copias de virus, es decir 

el virus es detectable o no adherente al tratamiento. (VERA CEVALLOS, 2018, 

pág. 1) 

En el informe se concluye que los pacientes de la Unidad de Atención tienen una tasa 

de adherencia del 79.61%, dato que se contrapone al de la investigación realizada por la 

Dra. Youmana Martillo en su tesis “Adherencia al Tratamiento Antirretroviral en 

pacientes con VIH/SIDA”, en la cual expresa “El estudio muestra que 45.87 % (n: 111) 

no eran adherentes al tratamiento antirretroviral y un 54.13 % (n: 131) si eran adherente 

al tratamiento” (Martillo, 2016, p.14). El estudio señala como principales causas para 

que una persona sea no adherente “olvido de tomar el medicamento 64.86%, 

incumplimiento del horario de la toma del medicamento 16.22% y abandono del 

tratamiento por sentirse mal 18.92% ”. (Martillo, 2016, pág. 17) 

Entre los factores que influyen de forma negativa se encontró lo siguiente “La 

carencia de un entorno socio familiar adecuado influye de forma negativa en la no 

adherencia medida según el SMAQ correspondido al 45.87 %. (Martillo, 2016, p.21). 

La deficiente adherencia a tratamientos a largo plazo compromete gravemente la 

efectividad del tratamiento, de manera que es un tema fundamental para la salud de la 

población desde la perspectiva de la calidad de vida y de la economía de la salud. El 

conocimiento de los factores psicosociales proporciona bases para la creación de 

estrategias preventivas y de educación para el autocuidado, dirigido a mejorar la calidad 

de vida de las personas que viven con VIH/SIDA. Por ello la presente investigación, 
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plantea, evaluar los factores psicosociales asociados al tratamiento antirretroviral en 

personas con VIH/SIDA, que acuden a una Unidad de Atención Integral (UAI) en un 

hospital de la ciudad de Guayaquil. 

Es necesario identificar por qué algunas personas sí cumplen de forma correcta el 

tratamiento y otros no, cuáles son los factores que intervienen para el éxito y fracaso en 

la adherencia, ¿Cuáles son los factores psicosociales asociados a la adherencia al 

(tratamiento antirretroviral) TARV, en personas con VIH/SIDA atendidas en una 

Unidad de Atención Integral en un hospital en la ciudad de Guayaquil?, ¿Cuáles de los 

factores psicosociales contribuyen al éxito en la adherencia?, ¿Cuáles de los factores 

psicosociales asociados a la adherencia, contribuyen al fracaso?. 

A) Justificación, importancia e impacto. 

 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), se han convertido en un problema de salud pública en todo el mundo. 

Las estadísticas de la epidemia mundial sobre el VIH/SIDA indican que, a finales de 

2019, aproximadamente 38 millones de personas vivían con VIH. (ONUSIDA, 2019) 

En Ecuador se estima un aproximado de 47.206 personas viviendo con VIH en todo el 

país. (Ministerio de Salud Pùblica. Boletìn anual, 2019, pág. 1). 

El MSP en el Ecuador, realiza seguimiento médico y otorga tratamiento 

antirretroviral; sin embargo, no se tiene la certeza de que se tenga una adecuada 

adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento antirretroviral debe ser del 95%, 

“debido a la rápida velocidad de replicación y mutación del VIH hace que se requieran 

grados muy altos de adherencia (por ejemplo, ≥ 95%) para lograr una supresión duradera 

de la carga vírica”, (OPS, 2004, pág. 99) por lo tanto, la adherencia cumple un papel 
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clave. Por el contrario, la no adherencia es un motivo de incremento de ingresos 

hospitalarios por complicaciones relacionadas, en la evolución a SIDA, aumento de la 

mortalidad, resistencia genética a la terapia siendo la principal causa de fracaso 

terapéutico. 

La deficiente adherencia de tratamientos a largo plazo compromete gravemente la 

efectividad del tratamiento, de manera que es un tema fundamental para la salud de la 

población desde la perspectiva de la calidad de vida y de la economía de la salud. Las 

intervenciones encaminadas a mejorar la adherencia terapéutica proporcionarían un 

considerable rendimiento de la inversión mediante la prevención primaria (de factores 

de riesgo) y la prevención secundaria de los resultados de salud adversos. 

El conocimiento de los comportamientos y los factores psicosociales, proporcionan 

bases para la creación de estrategias preventivas y de educación para el autocuidado, 

dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA. Por ello 

la presente investigación, plantea, evaluar los factores asociados al tratamiento 

antirretroviral en personas con VIH/SIDA, atendidos en la Unidad de Atención Integral 

de un hospital en la ciudad de Guayaquil. 

B) Delimitación del problema. 

 

La investigación se desarrollo en Ecuador, cantón Guayas, ciudad de Guayaquil en la 

UAI de un hospital. La investigación se realizó durante tres meses a personas que viven 

con la infección de VIH y que acuden a recibir atención médica en dicha unidad. 

Los participantes de la investigación oscilan entre los 18 y 67 años, de ambos sexos, 

pertenecientes a un estrato económico medio bajo.  En la investigación participaron 53 

personas, que tienen más de un año recibiendo tratamiento antirretroviral. 
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VIII. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Reconocer los factores psicosociales que debilitan la continuidad del proceso de 

adherencia terapéutica de las personas que viven con VIH/SIDA que son 

atendidas en la Unidad de Atención Integral de un hospital en la ciudad de 

Guayaquil, desde enero del 2019 a enero del 2020. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Diseñar un plan de empoderamiento desde el enfoque de la intervención 

psicosocial y comunitaria, a fin de contribuir en el mejoramiento de las 

condiciones de su salud mental y autonomía de las personas. 

- Mejorar la adherencia con el plan de empoderamiento, asegurando un 

acompañamiento continuo e integral de las personas que viven con VIH/SIDA.  

- Sensibilizar al personal de salud con la socialización de los resultados y 

conclusiones de la investigación. 
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IX MARCO TEÓRICO 

9.1 Generalidades del SIDA. 

 

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) es una de las enfermedades crónicas que 

constituye actualmente uno de los problemas de salud pública más graves a nivel mundial, 

debido a su propagación constante y continua.  

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) “es un retrovirus, cuya infección en los 

seres humanos provoca un cuadro clínico sindrómico de evolución prolongada, que, al 

alcanzar su fase final provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)” 

(Ministerio de salud pública, 2019, pág. 5). Tras la infección inicial, una persona puede 

no notar síntoma alguno o bien puede experimentar un periodo breve de cuadro tipo 

influenza, típicamente, le sigue un periodo prolongado sin síntomas. A medida que la 

infección progresa, interfiere más con el sistema inmunitario, aumentando el riesgo de 

infecciones y tumores que raramente afectan a las personas con un sistema inmunitario 

indemne. Estos síntomas tardíos de infección se conocen como SIDA, está etapa “se 

caracteriza por la manifestación clínica de las infecciones oportunistas que afectan al 

cuerpo humano debido al bajo nivel de sus células de defensa y al alto nivel de réplicas 

del VIH en la sangre”. (Corporación Kimirina, 2013, pág. 44) Sin embargo, es importante 

mencionar, que una persona que ha llegado a la etapa de SIDA puede regresar a una etapa 

asintomática si tiene la atención médica adecuada y oportuna, acceso a los medicamentos 

antirretrovirales y lleva hábitos de vida saludables. 

El VIH se trasmite principalmente por relaciones sexuales desprotegidas (incluido 

sexo vaginal, anal y oral), exposición a sangre infectada o transmisión materno-infantil 

(perinatal o por la leche materna). (Ministerio de salud pública, 2019, pág. 9). En el año 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_anal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_oral
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2015, ONUSIDA propone una campaña para prevenir la infección de VIH que incluye 

una serie de intervenciones: Distribución de preservativo y lubricantes; Circuncisión 

masculina voluntaria; Inicio inmediato de terapia antirretroviral; Tamizaje universal de 

VIH; Profilaxis previa la exposición (PrEP); Profilaxis post exposición (PEP); 

tratamiento sustitutivo con opiáceos, provisión de agujas y jeringuillas estériles; 

Prevención de transmisión materno-infantil; Acceso a servicios de atención de 

infecciones de transmisión sexual; Cumplimiento de normas universales de bioseguridad. 

(Ministerio de salud pública, 2019, pág. 14) 

No hay ninguna cura o vacuna para la infección de VIH; no obstante, según el Centro 

para el control y la prevención de enfermedades (CDC), el tratamiento antirretroviral 

puede retrasar el curso de la enfermedad, ayuda a las personas con la infección de VIH a 

tener una vida más larga y sana y puede llevar a una expectativa de vida cercana a la 

normal, también reduce el riesgo de transmisión del VIH. 

 

9.2 Estadísticas mundiales y nacionales sobre la epidemia de VIH - SIDA. 

 

A finales del 2019 aproximadamente 38 millones de personas vivían con VIH en todo 

el mundo, (Ministerio de salud pública, 2019, pág. 5) la mayoría de las personas con la 

infección viven en el África subsahariana (ONUSIDA). El VIH/SIDA se considera una 

pandemia un brote de enfermedad presente en un área grande y con propagación activa. 

Entre su descubrimiento y el 2019 el SIDA ha causado un estimado de 39 millones de 

muertes en el mundo. El SIDA fue reconocido por primera vez por los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos en 1981 y su causa (la 

infección por VIH) se identificó a principios de dicha década.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_el_VIH
https://clinicalinfo.hiv.gov/es/glossary/transmision
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Centros_para_el_Control_y_Prevenci%C3%B3n_de_Enfermedades
https://es.wikipedia.org/wiki/Centros_para_el_Control_y_Prevenci%C3%B3n_de_Enfermedades
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Según ONUSIDA se mantuvieron las siguientes estadísticas al cierre de junio 2020. 

• 26,0 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral. 

• 38,0 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo. 

• 1,7 millones de personas contrajeron la infección por el VIH. 

• 690.000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida. 

• 75,7 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el 

comienzo de la epidemia. 

• 39,7 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas 

con el sida desde el comienzo de la epidemia. 

En latino América el número de casos nuevos al año a continuado aumentando “se 

registró un incremento de 21% del 2010 al 2019, de acuerdo con información dada a 

conocer por la Organización Panamericana de la Salud” (OPS, 2020), se estimó que, 

durante el 2016, existían 1,8 millones de personas viviendo con VIH en latino América 

(Ministerio de salud pública, 2019, pág. 5). La población de jóvenes es la más afectada 

“Los jóvenes de 15 a 24 años siguen representando en el 2016 un tercio del número total 

de personas con nuevas infecciones por el VIH. Frente a este panorama, se promueve la 

adopción de un nuevo abordaje denominado prevención combinada” (OPS - ONUSIDA, 

2017). 

Muchos de los países de América latina han incluido las directrices de la OMS para 

iniciar tempranamente el tratamiento antirretroviral, ya que ello mejora la calidad de vida 

de las personas y ayuda a prevenir la transmisión.  
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Casi 1,2 millones de personas (162 000 en el Caribe y más de 1 millón en América 

Latina) han recibido TARV en América latina y el caribe durante el 2016, lo que 

representa 100 000 personas más que en el 2015. Con respecto al total de personas 

con el VIH en el 2016, las personas que recibieron TARV representan 52% [41%-

60%] de las personas con el VIH en el Caribe y 58% [42%-72%] en América 

Latina. (OPS - ONUSIDA, 2017, pág. 15) 

En el Ecuador, los primeros casos fueron detectados en el año 1984 (Ministerio de 

Salud Pùblica. Boletìn anual, 2019, pág. 1), para el cierre del 2019, el MSP informó que 

“Existen 47.206 personas viviendo con VIH en el país, y de estas, el grupo de edad entre 

15 a 49 años es el más afectado por la epidemia, con mayor número de casos en hombres”. 

(Ministerio de Salud Pùblica. Boletìn anual, 2019).   

A lo largo de toda la epidemia de la infección de VIH en el país, “La región costa 

registra el mayor número de casos de VIH con un 74.1%, la región sierra presenta 20.3%, 

la región amazónica 1.93 % y la región insular el 0.11 %.”. (Tobar Robalino, 2017, pág. 

9).  La provincia del Guayas es la más afectada “Guayas reporta la mayor concentración 

de personas viviendo con VIH con 16.710 casos, seguido por Pichincha con 5.452 casos, 

Los Ríos con 2.941 casos, Manabí 2.571 casos, y Esmeraldas con 1.876 casos de VIH” 

(Ministerio de Salud Pùblica. Boletìn anual, 2019). 

Al igual que en otros países, en Ecuador la prevalencia de VIH es mayor en 

poblaciones clave y vulnerables, un estudio realizado en hombres, en el año 2011, en la 

ciudad de Quito y Guayaquil, reportó que “el 11 % de hombres que tiene sexo con 

hombres (HSH) presentan la infección por VIH” (Fundación Equidad, MSP y OPS., 

2017), la epidemia de VIH se concentra, “principalmente en personas trans femeninas 

(MTF) (34.8 % en Quito y 20.7 % en Guayaquil) y de hombres que tienen sexo con 
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hombres  (16.5 % en Quito y 11.2 % en Guayaquil)” (Ministerio de Salud Pùblica. Boletìn 

anual, 2019). 

Así mismo, de acuerdo con el informe de Monitoreo Mundial del Sida (GAM), “el 

3.2% de mujeres que ejercen el trabajo sexual están infectadas con el virus de VIH”. 

(Tobar Robalino, 2017). 

En relación con la tasa de incidencia (casos nuevos) de los notificados en el año 2019 

en el Ecuador “la tasa de incidencia del VIH se registra en 0.24 por cada 1.000 habitantes, 

el grupo más afectado es de 15 a 49 años con 3.841 casos de VIH con una tasa de 

incidencia de 0.3 por cada 1.000 habitantes” (Ministerio de Salud Pùblica. Boletìn anual, 

2019). 

Con relación a la razón hombre-mujer, al inicio de la epidemia la relación era 7:1 es 

decir por cada 7 hombres había una mujer viviendo con la infección, este indicador a lo 

largo del tiempo ha ido cambiando, el incremento de la transmisión heterosexual explica 

la aparición de estos nuevos casos de mujeres viviendo con el VIH/SIDA “En el 2020, se 

notificaron 3.823 casos nuevos de VIH/sida, el 72% corresponde a hombres, y 28% a 

mujeres. La Razón Hombre - Mujer en Ecuador es 2:1, es decir, de cada dos hombres 

existe una mujer con la enfermedad”. (MSP. Estrategia Nacional de VIH/sida-ITS, 2020, 

pág. 9). 

9.3 Formas de Transmisión. 

 

El VIH se transmite a través del intercambio de determinados líquidos corporales de 

la persona con la infección, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones 

vaginales. También se puede transmitir de la madre al hijo durante el embarazo y el parto. 

(Ministerio de salud pública, 2019, pág. 9). No es posible infectarse en los contactos 
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ordinarios cotidianos como los besos, abrazos o apretones de manos o por el hecho de 

compartir objetos personales, agua o alimentos, etc. 

Es importante tener en cuenta que las personas con VIH que reciben tratamiento 

antirretroviral (TARV) y han suprimido la carga viral (indetectable) no transmiten el virus 

de VIH a sus parejas sexuales, así lo sostiene el estudio PARTNER en el que se concluye 

que el tratamiento antirretroviral es sumamente efectivo para reducir la transmisión del 

VIH, “Alison Rodger, investigadora principal del estudio, llegó a cifrar en cero la 

probabilidad de transmisión sexual del VIH en parejas serodiscordantes, cuando el 

integrante de la pareja con VIH tiene carga viral indetectable”. ((gTt) Grupo de Trabajo 

sobre Tratamientos del VIH, 2014). 

El acceso temprano al TARV y el apoyo para continuar el tratamiento son, por tanto, 

cruciales no solo para mejorar la salud de las personas con el VIH, sino para prevenir la 

transmisión del virus. (Ministerio de salud pública, 2019, pág. 38)  

9.3.1 Factores de riesgo.  

Hay algunos comportamientos que aumentan el riesgo de que una persona contraiga 

el VIH, los factores de riesgo incluyen: carga viral alta, coito receptivo anal o vaginal sin 

preservativo, múltiples parejas sexuales, pareja de estatus serológico desconocido, sexo 

bajo la influencia de drogas recreacionales, infecciones de transmisión sexual, ausencia 

de circuncisión, y determinados tipos de antígenos leucocitarios humanos HLA. (Beltrán, 

Celi, & A, 2017) 

9.4 Diagnóstico 

La OMS menciona que el VIH puede diagnosticarse mediante pruebas rápidas que 

ofrecen resultados el mismo día, dichas pruebas se realizan en el Ecuador para el 
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diagnóstico de la infección de VIH desde hace más de una década, esto facilita 

enormemente el diagnóstico precoz y la vinculación con el tratamiento y la atención en 

los servicios de salud. “Las pruebas de diagnóstico del VIH detectan los anticuerpos que 

se generan como una respuesta inmunitaria ante el virus. En la mayoría de las personas, 

los anticuerpos contra el VIH aparecen en los 28 días posteriores a la infección”. 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). Lo que nos indica que hay un período de 

tiempo en el que la persona que tiene la infección de VIH, aunque se realice la prueba de 

tamizaje para VIH, esta no detecta la infección debido a que aún no se ha generado 

anticuerpos para el VIH, este período es el conocido como ventana o como eclipse. 

Actualmente en el Ecuador el algoritmo para el diagnóstico de VIH en adultos y 

adolescentes mayores de 13 años en adelante es el uso de dos o tres pruebas rápidas: 

La OMS recomienda utilizar de dos a tres pruebas rápidas diferentes de manera 

seriada, en base a la prevalencia de VIH, donde se va a utilizar el algoritmo con 

pruebas rápidas. La primera prueba debe tener una alta sensibilidad y su resultado 

no reactivo debe interpretarse como ausencia de infección por VIH. De ser la 

primera prueba reactiva, debe realizarse una segunda prueba de alta especificidad; 

si tanto la primera como la segunda prueba son reactivas, el paciente es positivo 

para infección por VIH. Los casos indeterminados no deben superar el 5%. 

(Ministerio de salud pública, 2019, pág. 33) 

9.5 Manejo y tratamiento del SIDA. 

 

El VIH/SIDA ha tenido un gran impacto en la sociedad, como enfermedad y como 

fuente de discriminación, la infección también tiene fuertes impactos económicos. “Desde 

el origen de la epidemia, el estigma asociado al VIH/SIDA ha conducido a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serofobia
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discriminación y violación a los derechos humanos, causando sufrimiento a las personas 

viviendo con VIH, sus familias y comunidades” (Ministerio de Salud Pùblica, 2005) 

Gracias a la disponibilidad de tratamiento antirretrovirales, de acuerdo con la Ley 

Orgánica de Salud la cual establece en el Art. 67 “El Estado reconoce al contagio y la 

transmisión del VIH-SIDA, como problema de salud pública. La autoridad sanitaria 

nacional garantizará en sus servicios de salud a las personas viviendo con VIH/SIDA 

atención especializada, acceso y disponibilidad de medicamentos antirretrovirales”. Las 

personas con VIH pueden llevar una vida normal, la correspondiente a una enfermedad 

crónica, sin las infecciones oportunistas características del SIDA no tratado (Ministerio 

de salud pública, 2019, pág. 38).  

El tratamiento consiste en el uso de antirretrovirales, los cuales tienen como objetivos 

“Lograr una carga viral indetectable y recuperación de la función inmunológica, retrasar 

e impedir la aparición de infecciones oportunistas, evitar el efecto nocivo de la replicación 

viral disminuyendo el proceso inflamatorio crónico y prevenir la transmisión del VIH” 

(Ministerio de salud pública, 2019, pág. 38).  De esta manera se frena el progreso de la 

enfermedad, aunque la infección por VIH no puede curarse, sí puede convertirse con el 

uso continuado de esos fármacos en una enfermedad crónica compatible con una vida 

larga y casi normal como la población general.  

Las diferentes drogas tienden a impedir la multiplicación del virus y, hacen más lento 

el proceso de deterioro del sistema inmunitario. Al inhibir diferentes enzimas, las drogas 

intervienen en diferentes momentos del proceso de multiplicación del virus, impidiendo 

que dicho proceso llegue a término.  

Desde 2015, la OMS recomienda proporcionar TAR (terapia antirretroviral) de por 

vida a todas las personas con el VIH, incluidos los niños, adolescentes y adultos y las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, con independencia de su estado clínico y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antirretroviral
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de su recuento de CD4. “Actualmente el manejo farmacológico de VIH señala que se 

debe iniciar terapia antirretroviral a todo paciente con diagnóstico de infección por VIH, 

sin importar ni el conteo de CD4+ ni el estadio clínico” (Ministerio de salud pública, 

2019, pág. 38). Esta directriz se sigue en todas las unidades de atención integral del 

Ministerio de Salud Pública en Ecuador. 

La OMS también recomienda iniciar rápidamente el TARV en todas las personas que 

viven con el VIH y de ofrecer, el mismo día del diagnóstico, el tratamiento a las que estén 

listas para iniciarlo. “El iniciar TARV de forma temprana luego de haber realizado el 

diagnóstico por VIH, es una estrategia en donde incluso las personas que son 

controladores élite se benefician de la misma” (Ministerio de salud pública, 2019, pág. 

38). 

Las directrices actuales de la OMS para el tratamiento de la infección por el VIH 

incluyen nuevos antirretrovirales con mejor tolerancia, mayor eficacia y tasas más bajas 

de incumplimiento terapéutico que los fármacos recomendados anteriormente.  

 

9.6 Adherencia al tratamiento y los factores asociados. 

 

La OMS en el año 2003, definió el concepto de adherencia basado en la propuesta de 

Haynes y Rand (1976), como “el grado en el que la conducta de un paciente, en relación 

con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de 

vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario” 

(OPS, 2004, pág. 3). Este enfoque resalta la participación del paciente, incluye no solo la 

toma de los medicamentos en los horarios y dosis prescritas por su médico, sino también 

la asistencia a las citas de control, la realización de exámenes y el estilo de vida saludable, 

la práctica de actividad física, alimentación saludable, y disminución o abstinencia del 
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consumo de alcohol y drogas.  Para que un paciente mejore su adherencia debe adquirir 

un papel activo en el proceso de gestión de su enfermedad, aumentar su autonomía e 

incrementar su capacidad de autocuidado. Es necesario que conozca la enfermedad y la 

entienda, así como el tratamiento prescrito y la importancia de cumplirlo. 

Además, debe incluir la responsabilidad del profesional sanitario para crear un clima 

que facilite la construcción de una relación, basada en la confianza y el diálogo, 

facilitando la participación de la persona en la toma de decisiones. La adherencia, además, 

debe englobar el acto terapéutico completo, considerando la importancia de los hábitos 

de vida asociados y garantizando el uso correcto de los medicamentos. 

Al decir de Martín Alfonso, para que se produzca la adherencia al tratamiento es 

necesario que se distingan en este proceso los momentos siguientes (Alfonso, 2004, pág. 

4):  

a) Aceptación convenida del tratamiento, entre el paciente y su médico, entendida 

como la relación de colaboración establecida entre médico y paciente, con vistas 

a elaborar la estrategia comportamental que garantiza el cumplimiento y la 

aceptación de esta por ambos.  

b) Cumplimiento del tratamiento como la medida en que la persona ejecuta todas 

las prescripciones médicas indicadas por el terapeuta.  

c) Participación activa en el cumplimiento, entendido como el grado de 

participación del paciente en la búsqueda de estrategias para garantizar el 

cumplimiento.  
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d) Carácter voluntario de las acciones para el cumplimiento, entendido como la 

medida en que la persona participa en la ejecución de las acciones realizando los 

esfuerzos necesarios para garantizar el cumplimiento de las prescripciones.  

Con relación a la infección de VIH la adherencia al tratamiento es compleja debido a 

las condiciones propias del virus y a su rápida replicación viral se requiere de un alto 

grado y compromiso con la adherencia “se requieran grados muy altos de adherencia (por 

ejemplo, ≥ 95%)” (OPS, 2004, pág. 99).  

La Organización Mundial de la Salud describe la adherencia al tratamiento como un 

comportamiento multidimensional, determinada por la acción recíproca de un conjunto 

de factores que pueden agruparse en cuatro grupos:  relacionados con el paciente; con la 

terapia; con el personal y el sistema sanitario; y los factores socioeconómicos. 

9.6.1 Factores relacionados con el paciente. 

 

Incluye aspectos demográficos como la edad, género, nivel de formación, el grado de 

conocimiento sobre la enfermedad y el tratamiento y la actitud hacia los mismos, la 

presencia de problemas psicológicos o los olvidos. 

La infección por VIH/SIDA aumenta la probabilidad de tener depresión producto de 

múltiples situaciones estresantes que afectan a las personas que viven con la infección, 

como la falta de apoyo social, aislamiento, etc. Otro factor relacionado con el paciente 

con un fuerte impacto en la adherencia es el estrés psicológico. Ambos factores han sido 

identificados como predictores claves de una baja adherencia. En México en un estudio 

realizado se encontró diferencias significativas entre adherentes y no adherentes 

correlacionadas negativamente con el estrés y la depresión. “A mayores estados de estrés 

y depresión, menor serán los niveles de adherencia al tratamiento antirretroviral; por lo 
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cual estas variables deben ser tomadas en cuenta para el diseño de estrategias de mejora 

de la adherencia en personas con VIH-SIDA” (Plascencia de la Torre, Chan Gamboa, & 

Salcedo Alfar, 2019).  

El conocimiento de los pacientes sobre su enfermedad y los tratamientos, así como la 

importancia de cumplir con ellos, aparece como uno de los principales condicionantes de 

la adherencia como expresan participantes de un estudio realizado en Colombia. 

“manifiestan que discutir previamente con sus médicos sobre los potenciales efectos 

secundarios de ciertos medicamentos; la temporalidad de estos, y las estrategias para 

superarlos, les ha permitido sostener la adherencia”. (Varela Arévalo & Hoyos 

Hernández, 2015). 

También relacionado con las funciones cognitivas de los pacientes se encuentra el 

olvido de la toma de la mediación, como una de las causas más frecuentes de 

incumplimiento.  

Otro de los puntos es la actitud con la que los pacientes afrontan la enfermedad y el 

tratamiento, sus creencias, percepciones y expectativas acerca del tratamiento, la 

motivación del paciente para buscar y continuar con el tratamiento. Una actitud negativa 

o la falta de motivación para comprometerse con el seguimiento de los tratamientos y con 

el buen control de su diagnóstico representan barreras importantes para la adherencia.  

El abuso activo de sustancias psicotrópicas y/o de alcohol, es uno de los factores 

predictivos más sólidos de la no adherencia. “el consumo de alcohol ha sido señalado 

como un factor que afecta negativamente la adherencia y que está asociado con prácticas 

sexuales de riesgo. Adicionalmente, las interacciones entre los antirretrovirales y el 

alcohol pueden disminuir los efectos terapéuticos esperado”. (Varela Arévalo & Hoyos 

Hernández, 2015) 
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En cuanto mayor sea el cuidado y la estima de sí mismo, mayor será el apego al 

tratamiento en las personas que por su condición de fragilidad o vulnerabilidad suelen 

tener más complicaciones de salud. 

 

9.6.2 Factores asociados a la terapia. 

 

Entre los factores asociados a la terapia se incluyen la complejidad del tratamiento, la 

presencia de efectos adversos, la percepción sobre la efectividad de los medicamentos, la 

aceptación y la flexibilidad en la elección de los tratamientos por parte de los pacientes y 

su duración. 

La red de Gente positiva de Venezuela nos recuerda sobre la necesidad de recibir 

información debido a la complejidad de los tratamientos - cantidad de medicamentos por 

toma, el número de tomas, las restricciones, efectos secundarios y requisitos alimenticios- 

ya que estos factores pueden influir directamente sobre la capacidad de la persona para 

seguir el tratamiento, “con la finalidad de decidir el mejor esquema de tratamiento que se 

adecue a su nueva rutina para lograr la mejor eficacia y absorción de su organismo a los 

diversos tipos de medicamentos” (Red Venezolana de Gente Positiva, 2008).  

La polimedicación es uno de los principales factores de riesgo asociados a la falta de 

adherencia, cuanto mayor es la complejidad del tratamiento, mayor es la posibilidad de 

incumplimiento “la investigación ha indicado que la adherencia disminuye a medida que 

aumenta la complejidad del régimen de medicación (es decir, la cantidad de comprimidos 

por dosis y el número de dosis por día” (OPS, 2004, pág. 101) Junto con la complejidad 

de los tratamientos, se suma la duración del mismo, es decir, si un tratamiento es de larga 

duración y los resultados no se perciben inmediatamente, la adherencia puede verse 

comprometida. 
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Las creencias y expectativas del paciente acerca de la efectividad de su tratamiento 

determinan en gran medida su capacidad para implicarse y cumplir con él. 

9.6.3 Factores relacionados con el personal y el sistema sanitario. 

 

La relación que se establece entre el paciente y el personal de salud es de vital 

importancia para favorecer la óptima adherencia, debe incluir confianza, continuidad, 

accesibilidad, flexibilidad, confidencialidad y comunicación adecuada al nivel de 

comprensión del paciente, información que se relaciona con un estudio con pacientes VIH 

del hospital San Vicente de Paúl, en la ciudad de Ibarra  “los resultados obtenidos durante 

esta investigación, en donde se puede ver que la relación con el personal de salud y 

paciente es fundamental para tener una buena adherencia pues el porcentaje obtenido es 

del 97,8%”. (Cabascango Cabascango, Tapia Paguay, & Linto Imbago, 2017, pág. 24) 

La OMS explica que entre los factores relacionados con el personal y sistema sanitario 

que ejercen un efecto negativo en la adherencia, están: la falta de tiempo en la relación y 

comunicación médico-paciente, el poco personal profesional disponible para atender a 

los pacientes, la falta de conocimiento o adiestramiento del equipo de los profesionales 

de la salud sobre el manejo y control de las enfermedades crónicas, sistemas deficientes 

de distribución de medicamento, proveedores de asistencia sanitaria recargados de 

trabajo, deficiente información proporcionada a los pacientes respecto al tratamiento y a 

su diagnóstico. 

9.6.4 Factores socioeconómicos. 

 

Entre los que se incluyen factores como el apoyo familiar, el estigma social de la 

enfermedad, la cobertura sanitaria, el coste de la enfermedad o la situación laboral. 
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El estado socioeconómico deficiente, la pobreza, el analfabetismo, el bajo nivel 

educativo, el desempleo, la falta de redes de apoyo social, las condiciones de vida 

inestables, la lejanía del centro de tratamiento, la disfunción familiar, la cultura y las 

creencias populares acerca de la enfermedad y el tratamiento, y algunos factores socio 

demográficos como la edad, el género son factores que tienen un efecto considerable en 

la adherencia. 

El compromiso del paciente con el tratamiento y la gestión de su enfermedad, se ve 

favorecido por el apoyo tanto asistencial como familiar que reciba, en este sentido, 

familiares y cuidadores tienen un papel importante en fomentar la autogestión y la 

implicación del paciente en el manejo de su enfermedad, en un estudio realizado en Cuba 

se refleja la elevada necesidad de apoyo social “prevaleció la necesidad de mucho apoyo 

emocional en el 81% de pacientes estudiados, seguido de la necesidad de compañía de 

otras de personas en el 76.2 %. Pudiera afirmarse que estos pacientes experimentan una 

marcada necesidad de apoyo afectivo”. (Vilató Frómeta, Martín Alfonso, & Pérez Nariño, 

2015, pág. 625).  Los pacientes con amigos y familias que los apoyan tienden a adherirse 

mejor al tratamiento “el 90.5% de los pacientes percibió a la familia como principal fuente 

proveedora del apoyo” (Vilató Frómeta, Martín Alfonso, & Pérez Nariño, 2015, pág. 

626). 

Otro aspecto social que influye en la adherencia es la estigmatización y discriminación 

que sufren las personas con VIH, pueden provocar aislamiento, deterioro de las relaciones 

humanas, temor a solicitar empleo, o temor a acudir a un centro de estudio o unidad de 

salud,  “estas violaciones de derechos se han producido principalmente en los ámbitos de 

salud, trabajo y educación y, por lo general, han estado relacionados con situaciones de 

discriminación y estigmatización hacia las personas que viven con VIH” (Nieto & 

Jaramillo, Informe sobre derechos humanos de las personas afectadas por el VIH en 
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Ecuador., 2016, pág. 15). Información que concuerda con los resultados del estudio sobre 

estigma y discriminación de personas que viven con VIH en el Ecuador de la coalición 

ecuatoriana: 

 

Se puede afirmar que a pesar que existe un amplio marco legal nacional e 

internacional que protege los derechos de las personas que viven con VIH y 

garantizan la no estigmatización y discriminación por ningún motivo, este no se 

cumple en su totalidad, lo que provoca la violación de los derechos de las personas 

que viven con VIH en el país, a través de negación o falta de oportunidades de 

acceso servicios u oportunidades de salud, trabajo y educación. (Coalición 

ecuatoriana de personas que viven con VIH/sida., 2010, pág. 89) 

9.7 Implicaciones y consecuencias de la no adherencia terapéutica y adherencia 

deficiente. 

 

La falta de adherencia a los tratamientos es un problema de salud pública, con 

consecuencias clínicas y económicas muy significativas, constituye un problema sanitario 

que afecta directamente a los pacientes, independientemente de su edad y de su situación 

clínica. La conducta de no adherencia terapéutica o una adherencia deficiente tiene como 

resultado: 

• Aumento en los costos médicos. 

• El número de análisis de laboratorios innecesarios. 

• El cambio en las dosis o en los tipos de medicamentos. 

• Los cambios en los planes de servicio de rehabilitación o tratamiento 

que debe hacer el profesional. 
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• Las visitas continuas del cliente a las salas de emergencia. 

• Las hospitalizaciones recurrentes. 

• El deterioro de la salud. 

• El surgimiento o la exacerbación de los problemas emocionales. 

• En casos severos la muerte del Paciente. (Reyes Flores, y otros, 2016) 

 

En la infección de VIH la rápida velocidad de replicación y mutación del virus hace 

necesarios grados muy altos de adherencia, para lograr una supresión duradera de la carga 

vírica. Las combinaciones nuevas de tratamiento antirretroviral de gran actividad 

(TARGA), son efectivos para reducir la carga vírica y mejorar los resultados clínicos 

(Ministerio de salud pública, 2019, pág. 38). Dada la gran importancia de la adherencia 

al tratamiento antirretroviral, resultan esenciales las buenas estrategias para maximizar la 

adherencia. 

9.8 Empoderamiento para la salud. 

 

Empoderamiento, es la adquisición de poder e independencia por parte de un individuo 

o de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Paulo Freire desarrollo sus 

trabajos con el enfoque de la educación popular y creo la filosofía del empoderamiento y 

participación en las décadas de los 60 y 70. Define al empoderamiento como el “paso de 

una conciencia no reflexiva en que la persona es objeto y carece de capacidad de 

selección, a una persona sujeto que confronta la realidad y participa en la toma de 

decisiones y en la transformación de la realidad” (Freire, 1997). 

Para Rappaport el empoderamiento es “un proceso por el cual las personas, 

organizaciones y comunidades adquiere el dominio de sus vidas a partir del desarrollo de 

los recursos individuales, grupales, y comunitarios que generan nuevos entornos, 
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mejorando la calidad de vida y el bienestar” (Rappaport, 1984),  implica que las personas 

adquieren nuevas capacidades o fortalecen las ya existentes, en el día a día de sus vidas, 

en vez de provenir de expertos, son las propias personas involucradas en los procesos de 

empoderamiento las únicas que pueden decidir los factores de éxito priorizando los 

derechos y habilidades en vez del déficits y necesidades, desarrollando una idea de 

empoderamiento desde una concepción política del ser humano, como “ciudadano” 

inmerso en un contexto político y social.  

Empowerment for health, en ingles. En promoción de la salud, el empoderamiento 

para la salud es “un proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control 

sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud” (Organizaciòn Mundial de la 

Salud, 1998, pág. 35).  

La misma OMS actualiza y amplia el concepto de empoderamiento para la salud, 

menciona: 

El empoderamiento para la salud puede ser un proceso social, cultural, psicológico 

o político mediante el cual los individuos y los grupos sociales son capaces de 

expresar sus necesidades, plantear sus preocupaciones, diseñar estrategias de 

participación en la toma de decisiones y llevar a cabo acciones políticas, sociales 

y culturales para hacer frente a sus necesidades. Mediante este proceso, las 

personas perciben una relación más estrecha entre sus metas y el modo de 

alcanzarlas y una correspondencia entre sus esfuerzos y los resultados que 

obtienen.  

 

Varios autores realizan una diferenciación entre el empoderamiento para la salud del 

individuo y de la comunidad. A nivel individual es la capacidad de las personas de sentirse 

responsables y protagonistas de sus propias vidas. A nivel de la comunidad supone que 
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las personas actúen colectivamente con el propósito de influenciar y controlar las 

determinantes de la salud y la calidad de vida de su comunidad.  

El empoderamiento incluye partir siempre de la práctica, de lo que la gente sabe, vive 

y siente, las diferentes situaciones y problemas que enfrentan en su vida, el proceso de 

teorización sobre la práctica, como un proceso sistemático, ordenado, progresivo y al 

ritmo de los participantes y para finalizar el regreso a la práctica para transformarla y 

resolverla, la teoría se convierte en guía para una práctica trasformadora. 

Desde estas aproximaciones, el empoderamiento representa un método o práctica 

terapéutica, pero también un objetivo a alcanzar, el paso de una a otra posición, del no 

tener poder al tenerlo, nos muestra que el empoderamiento se ha dado como proceso y se 

ha adquirido como estado final.  
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9.9 Definición de términos básicos. 

 

Adherencia: el grado en el que la conducta de un paciente, en relación con la toma de 

medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se 

corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. 

ARV: Medicación antirretroviral. 

CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

CD4: Las células CD4 son un tipo de linfocito (glóbulo blanco), parte importante del 

sistema inmune. El conteo de CD4 se usa para vigilar la salud del sistema inmunitario en 

personas con la infección de VIH. 

Controladores elites: Pequeño grupo de personas con la infección de VIH que pueden 

mantener cargas virales reducidas durante años sin tomar medicación antiviral. 

CV: Carga viral es la cantidad de VIH presente en la sangre de una persona con la 

infección, esta cantidad se mide por el número de copias del virus por mililitro de sangre. 

HSH: Se refiere a cualquier hombre que tenga sexo con otro hombre independientemente 

de cómo se autodefina: gay, bisexual o heterosexual, entre otras identidades. 

Informe GAM: Monitoreo Global del SIDA, informe de la respuesta frente al VIH/sida 

como país, que da a conocer los resultados de los indicadores en base a los compromisos 

adquiridos por el estado. 

MSP: Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

MTF: Mujeres trans femenina. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

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

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 
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PREP: Profilaxis preexposición, es una estrategia biomédica que consiste en la toma 

diaria de una pastilla que previene la infección por el VIH. 

PVV: Persona que vive con la infección de VIH. 

Serodiscordante: Relación de pareja en la cual una de las personas tiene VIH y la otra 

no; pueden ser de cualquier orientación sexual. 

SIDA: El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es una enfermedad causada por el 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

SMAQ. Cuestionario simplificado de adherencia a medicamentos. Simplified Medication 

Adherence Cuestionnaire. 

TARV – TAR - TARGA: Terapia antirretroviral de gran actividad, terapia 

antirretroviral, son medicamentos que tratan la infección provocada por el VIH. 

UAI: Unidad de atención Integral, unidades de salud que diagnostican y tratan a personas 

que viven con la infección de VIH y el SIDA. 

VIH: El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es el virus que causa el SIDA. 
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X METODOLOGÍA 

10.1 Diseño y Procedimiento. 

 

Para lograr los objetivos propuestos en la investigación se inició con un proceso de 

obtención de información y recolección de datos desde un análisis bibliográfico, que ha 

permitido reconocer las principales teorías y metodológicas. Se diseñó una metodología 

de tipo cualitativa, la cual permitió recoger información basada en la observación del 

comportamiento, en la interpretación de significados, es más flexible, abierta y adaptable 

a las circunstancias de la investigación.  

Se selección el diseño fenomenológico empírico ya que responden a las necesidades 

de la investigación. Hernández, Fernández & Baptista, (2014) afirman: 

Diseños fenomenológicos 

Primero, se identifica el fenómeno y luego se recopilan datos de las personas que 

lo han experimentado, para finalmente desarrollar una descripción compartida de 

la esencia de la experiencia para todos los participantes lo que vivenciaron y de 

qué forma lo hicieron. Pueden utilizarse como herramientas de recolección de la 

información desde la observación (Creswell, 2013b) hasta entrevistas personales 

o grupos de enfoque, con preguntas abiertas, semiestructuradas y estructuradas 

(Norlyk y Harder, 2010; y Heuer y Lausch, 2006), artefactos, documentos de todo 

tipo, grabaciones en audio y video e incluso instrumentos estandarizados 

(Hérnandez Sampieri, 2014, pág. 493).  
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10.2 Población y muestra. 

 

En la investigación se incluyó a personas mayores de 18 años que acuden a la UAI en 

un hospital en la ciudad de Guayaquil y que reciben tratamiento antirretroviral en un 

periodo no menor de un año al momento de realizarse la investigación. 

El punto de partida para esta investigación es tomar como referencia el universo de 

personas que acuden a una UAI en un hospital en la ciudad de Guayaquil, de manera 

aleatoria se seleccionó una muestra de 53 personas del universo de 1800 pacientes. 

Los criterios de inclusión de la muestra en la investigación fueron: 

• Hombres y mujeres mayores de 18 años, que acceden voluntariamente a participar 

en la investigación y que firman consentimiento informado. 

• Personas con la infección de VIH que son atendidas en la UAI del hospital. 

• Reciben tratamiento ARV más de un año. 

10.3 Instrumentos utilizados. 

 

Se incluyó en la investigación un cuestionario de diseño propio, de los factores 

psicosociales de las personas con la infección de VIH que son atendidas en una UAI en 

un hospital en la ciudad de Guayaquil.  

Se incluyeron 24 variables, los cuales se descomponen en 95 ítems,  las variables 

incluidas en el cuestionario son las siguientes:  código del participante, valores de CD4 y 

CV, sexo, grupo etario, nivel de educación, estado civil, orientación sexual, identidad 

sexual, tenencia de vivienda, número de persona por dormitorio, ingreso familiar 

mensual, cantidad de alimentación diaria, tipos de actividad económica, sentimientos en 

relación a la infección de VIH, tiempo de conocer el diagnóstico, factores que afectan la 

adherencia terapéutica, conocimiento de información científica sobre el diagnóstico, 
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factores sociales del entorno de los participantes, creencias personales en relación a la 

infección, relación con el prestador de servicio de salud y prácticas de adherencia.  

10.4 Procedimiento: 

 

Para la realización de la investigación de manera aleatoria se motivó a las personas a 

participar en ella, luego con los que se motivaron a participar se realizó el siguiente 

procedimiento: 

- En la primera entrevista, se brindó la información necesaria acerca de la 

investigación y se presentó el Consentimiento Informado, documento necesario 

para la investigación. 

- Cuestionario estructurado, se aplicó el cuestionario estructurado para la 

investigación de los factores psicosociales que influyen en la Adherencia. 

- Gestión de datos:  Se realizó la revisión y codificación de los datos, se elaboró 

una hoja de captura de datos, se ingresó y proceso la información. Se analizo las 

variables propuestas en la investigación para identificar factores asociados a la 

adherencia del tratamiento Antirretroviral. 

 

XI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

11.1 Características sociodemográficas de la muestra. 

 

Se incluyo las siguientes variables como sexo, edad, nivel de educación, estado civil y 

orientación sexual. En relación con los datos obtenidos en la investigación se observa que 

el 49% eran mujeres y el 51% hombres, el grupo etario con mayor representación de la 

muestra es el de 28 a 37 años con el 37.73% seguido del grupo de 38 a 47 años con el 
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32.07%, y el menor porcentaje es el de 58 a 67 años con el 3.77%. Información que se 

relaciona con los datos a nivel nacional en cuento a la población más afectada “el grupo 

etario más afectado es el de 15 a 49 años” (Ministerio de Salud Pùblica. Boletìn anual, 

2019, pág. 3). 

En relación con el nivel de educación (años de escolaridad alcanzados) en la muestra 

se observa que el 5.66% tiene primaria incompleta, el 11.32% primaria completa, el 

28.3% secundaria incompleta, el 35.85% ha concluido la educación secundaria, el 5.66% 

ha realizado estudios universitarios y el 13.3% es profesional.  

En la variable estado civil el 50.94% de la población se encuentra soltera, el 3.7% 

divorciada, el 7.55% casado, el 35.85 en relación de unión libre y el 1.89% en viudez. 

En la investigación la variable orientación sexual se encontró que el 67.92% de la 

población se define como heterosexual, el 26.42% como homosexual y el 5.66% como 

bisexual (ver Tabla1): 

 

Tabla 1 

Características demográficas. 

           Variable Frecuencia  Porcentaje 

Sexo Mujeres 26  49% 

Hombres 27  51% 

Edad 18 - 27 años 8  15.09% 

28 - 37 años 20  37.73% 

38 - 47 años 17  32.07% 

48 - 57 años 6  11.32% 

58 - 67 años 2  3.77 % 

Nivel de 

Educación 

Primaria incompleta 3  5.66 % 

Primaria completa 6  11.32 % 

Secundaria incompleta 15  28.3 % 

Secundaria completa 19  35.85 % 

Universidad incompleta 3  5.66 % 

Profesional 7  13.2 % 

Estado civil Soltero 27  50.94 % 

Divorciado 2  3.77 % 

Casado 4  7.55 % 
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Unión libre 19  35.85 % 

Viudo 1  1.89 % 

Orientación 

Sexual 

Heterosexual 36  67.92 % 

Homosexual 14  26.42 % 

Bisexual 3  5.66 % 

    Fuente. Elaboración propia. 

 

11.2 Factores socioeconómicos. 

 

En el análisis de los factores socioeconómicos se encontró que, solo el 26.92% de la 

población entrevistada posee vivienda propia, el 16.98% alquila y el mayor porcentaje 

56.6% habita en una vivienda prestada (familia). En una publicación del Banco 

Interamericano de Desarrollo indica que más de dos millones de hogares ecuatorianos 

sufren déficit habitacional más déficit cuantitativo, este déficit abarca al 10% de los 

hogares; es decir a 1,7 millones de personas. Con lo que, entre los que no tienen vivienda 

propia y los que la tienen, pero en malas condiciones, se ven afectadas más de 6 millones 

personas. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019).  

En lo referente a ingresos económicos de la familia el 35.85% recibe menos de $200, 

el 26.42% entre $200 y $400 y solo el 37.73% más de $400, recordemos que en el Ecuador 

el valor del salario básico unificado (SBU) se mantiene en USD 400 para el año 2021. 

(Ministerio de trabajo, 2020). 

En el cuestionario aplicado a los participantes se incluyó la variable, “alimentación 

diaria” debido a las necesidades nutricionales y al cambio de hábitos alimenticios por las 

interacciones con la medicación ARV, sin embargo, en la muestra no se encontró una 

respuesta significativa que afecte la adherencia, el 90.57% tiene una alimentación que 

considera suficiente al día. 
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Con relación a la manutención económica el 90.57% mantiene de 1 a 2 personas, el 

7.54% de 3 a 4 personas y solo el 1.89% a más de 5 personas. 

En relación con la actividad económica solo el 5.66% trabaja en relación de 

dependencia, el 33.96% tiene un empleo sin relación de dependencia, el 5.09% realiza 

trabajo informal, el 30.18% se dedica a los quehaceres domésticos, el 5.66% es estudiante 

y un 4.43% no trabaja, a diferencia de la información de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo, ENEMDU, en la que la tasa de empleo adecuado es de 34%, 

subempleo 22.7% y desempleo 5.5%. (INEC, 2021). (ver Tabla 2): 

 

Tabla 2 

Características demográficas 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Acceso a vivienda Prestada 30 56.6% 

Arrendada 9 16.98% 

Propia 14 26.42% 

Personas por 

dormitorio 

1 persona 25 47.17% 

2 a 3 personas 26  49.06% 

4 personas o mas 2  3.17% 

Ingreso familiar 

mensual 

Menos de $200 19 35.85 % 

Entre $200 y $400 14 26.42 % 

Mas de $400  20 37.73 % 

Alimentación 2 veces al día 5 9.43% 

Suficiente 48 90.57% 

Manutención 

económica 

De 0 a 2 personas 48 90,57% 

De 3 a 4 personas 4 7.54% 

De 5 o más personas 1 1.89% 

Actividad 

económica 

Relación de dependencia 3 5.66 % 

Empleado sin relación de 

dependencia 

18 33.96 % 

Trabajo informal 8 15.09% 

Quehaceres domésticos 16 30.18 % 

Estudiante 3 5.66% 

No trabaja no estudia 5 4.43% 

Fuente. Elaboración propia. 
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En la variable tiempo de conocer el diagnóstico de VIH, el 64.15% población conoce 

su diagnóstico de 1 a 6 años, el 20.75% de 7 a 11 años, el 11.32% de 12 a 16 años y el 

3.77% más de 17 años. 

En relación con el sentimiento hacia si mismo por la condición de vivir con la infección 

de VIH, el 13.2% se siente avergonzado, el 16.98% culpable, el 1.88% culpa a otros, el 

15.09 % refiere tristeza y ansiedad y el 62.26% considera que ha aceptado su diagnóstico 

y siente confianza en sí mismo.  

En los factores que interfieren en la adherencia se analizó los relacionados con el 

tratamiento antirretroviral, el 9.43% siente molestias con el sabor del medicamento, el 

5.66% refiere que la toma de su medicación interfiere con sus actividades diarias, al 

7.55% le da pena y temor tomar sus medicamentos en sitios públicos y el 11.32% 

menciona que presenta efectos adversos con la medicación, factores que dificultan la toma 

de la medicación antirretroviral y la adherencia al tratamiento. 

El 96.22% mencionaron saber para qué sirve y por cuanto tiempo dura el tratamiento 

y han adaptado los medicamentos a su rutina diaria, el 100% conoce como se trasmite el 

VIH, sabe los síntomas que puede causar el tratamiento y comprende que una adherencia 

deficiente conduce a resistencia del virus de VIH. 

11.3 Factores sociales del entorno. 

 

Con relación a revelar su diagnóstico a alguna persona significativa, el 66.04% de los 

participantes tienen familias que conocen su diagnóstico y el 37.74% lo ha compartido a 

sus amigos.  Se evidencia un alto porcentaje de personas que deciden conservar su 

diagnóstico para ellos mismos por temor a generar dolor emocional en sus familias o para 

evitar señalamiento, discriminación o estigmatización. 
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En el análisis de la variable familia, el 9.43% tienen algún integrante de su familia que 

consumen drogas y/o alcohol, el 6.66% vive en la familia con situaciones de violencia 

intrafamiliar. El 11.32% tienen un familiar con discapacidad, el 45.28% un familiar con 

una enfermedad crónica aparte del VIH.  Se observa un porcentaje alto de enfermedades 

crónicas adicionales al VIH en algún integrante del grupo familiar, lo que genera desgaste 

emocional y económico. 

Actualmente las personas que viven con la infección tienen la opción de seleccionar la 

Unidad en la que deseas recibir atención dependiendo del grado de complejidad de su 

diagnóstico y del lugar de residencia, sin embargo, muchos no desean recibir atención 

cerca de su vivienda por temor a la ruptura de confidencialidad o identificación de su 

diagnóstico en su comunidad, en la investigación el 30.18% de participantes, tienen su 

vivienda alejada del servicio de salud (ver Figura 1): 

 

 

Figura 1 
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11.4 Creencias de la persona viviendo con VIH. 

 

En relación con el sistema de creencias de los participantes en relación con tener la 

infección de VIH, el 30.19% refiere sentimientos de angustia, tristeza, ansiedad y miedo, 

el 11.32% considera que el cuidado de su salud puede esperar, el 5.66% tiene dudas acerca 

de los beneficios del tratamiento ARV.  Al 3.77% la percepción de buena salud lo motivo 

a dejar su tratamiento. El 7.55% ha vivido situaciones de discriminación y rechazo que 

obstaculizaron su tratamiento. Variables que afectan en la adherencia al tratamiento de 

VIH. El 92.45% comprenden y aceptan su diagnóstico, el 98.11% refiere que las 

motivaciones en su vida contribuyen a que siga con el tratamiento, el 94.34% está 

convencido de tomar su tratamiento (ver Figura 2): 

 

 

 

Figura 2  
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11.5 Prácticas de adherencia. 

 

En la figura 3, se observa que el 94.34% de participantes asiste a citas médicas en las 

fechas asignadas, el 92.45% toma medicamentos cumpliendo horarios y siguiendo 

recomendaciones, el 98.11% se comunica con su equipo de salud cuando tiene dudas, el 

92.45% busca apoyo para cumplir con su tratamiento, el 96.23 resuelve las interferencias 

entre su rutina diaria y su tratamiento. El 96.23% resuelve obstáculos del sistema de salud 

para mantener su tratamiento. Solo el 1.98% acude a grupo de apoyo o de adherencia (ver 

Figura 3): 

 

 

Figura 3  

Prácticas de adherencia. 

 

11.6 Relación con el prestador de servicio de salud. 

 

El 98.11% refiere que el personal de salud establece empatía y confianza, el 100% que 

se respeta la confidencialidad en la UAI, que personal de salud explico diagnóstico y 
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tratamiento, que pueden expresar sus sentimientos y emociones al personal de salud y la 

entrega de medicamentos ha favorecido el cumplir su tratamiento. 

11.7 Tasa de Adherencia. 

 

Para medir la variable de adherencia, se toma como referencia el indicador de carga 

viral, el cual indica cuantas copias de virus tiene la persona circulando en su sangre, el 

79.25% se encuentran con cargas virales indetectables, es decir con éxito de su 

tratamiento y el 20.75% se encuentran con cargar virales detectables, es decir con fallas 

en su adherencia. 

 

11.8 Diseño del programa  

11.8.1 Descripción del programa y tipo de intervención  

 

El plan de empoderamiento para la salud de personas con la infección de VIH 

denominado “Empoderamiento y Adherencia al tratamiento de VIH”, pretende contribuir 

en el mejoramiento de las condiciones de la salud mental y autonomía de las personas, 

desde el enfoque de la intervención psicosocial y comunitaria. 

A continuación, se presenta un resumen de las características del plan (ver Tabla 3): 

    Tabla 3  
Características del plan  

Ítem  

 

Detalle  

Nombre del programa  Empoderamiento y adherencia al tratamiento de VIH. 

Idioma:  Español  

Población:  Personas con VIH que reciben tratamiento en la UAI  

Tipo de Intervención:  Secundaria  

Cantidad de sesiones  11 sesiones. 

Problemática para intervenir:  Adherencia al tratamiento ARV.  
     Elaboración propia. 
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Este plan de empoderamiento se desarrollará en un periodo programado de tres meses 

calendario, con un total de diez sesiones con actividades participativas (ver Tabla 4). 

 

 

Tabla 4 

Cronograma de aplicación del Plan de Empoderamiento y Adherencia al tratamiento de VIH 

 

Actividad 

Junio 2021 Julio 2021 Agosto 2021 

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

Establecer alianzas con 

autoridades de Hospital  

            

Reunión informativa con Unidad 

de atención Integral. 

            

Sesión 1. 

Vivir positivamente 

            

Sesión 2 

Vivir con VIH hoy. 

            

Sesión 3 

Autoestima. 

            

Sesión 4 

Fortaleciendo nuestra 

autoestima. 

            

Sesión 5 

Bien - Estar 

            

Sesión 6 

Sexualidad responsable. 

            

Sesión 7 

Identificando la exclusión. 

            

Sesión 8 

VIH y Derechos Humanos. 

            

Sesión 9 

Aprendiendo de experiencias 

exitosas 

            

Sesión 10 

Creación de grupo de apoyo. 

            

Sesión 11. 

Cierre y evaluación. 

            

Fuente. Elaboración propia. 

 

11.8.2 Objetivos del programa. 

 

Este plan tiene como objetivo general contribuir a que las personas que viven con VIH 

adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud.  

Los objetivos específicos del plan son los siguientes:  
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• Identificar y desmitificar ideas relacionadas con la infección de VIH. 

• Identificar motivaciones personales para aprender a vivir con la infección de VIH. 

• Generar espacios para compartir sentimientos generados por el diagnóstico de VIH. 

• Identificar estrategias de adherencia que contribuyan a la toma de mediación ARV. 

• Definir alternativas y acciones para fortalecer la autoestima. 

• Precisar algunas de las áreas que favorecen y limitan el bienestar en la vida cotidiana 

de las personas y su impacto en el cuerpo y en la salud. 

• Conocer las ventajas y formas de negociar el uso del preservativo, para tener 

relaciones sexuales más seguras. 

• Identificar la exclusión que afecta a las mujeres, a las poblaciones indígenas, a las 

personas afrodescendientes, a las personas viviendo con VIH y a quienes viven en 

condición de pobreza. 

• Favorecer un proceso de reflexión y análisis colectivo de los derechos humanos, 

permitiendo que se reconozcan como sujetos de derecho. 

• Reflexionar sobre la importancia de la incidencia política como herramienta para 

buscar soluciones a demandas y satisfacción de necesidades. 

• Definir cuáles son los objetivos, condiciones logísticas, requisitos y guía para elaborar 

una agenda de trabajo de un grupo de apoyo mutuo. 

A continuación, se presenta los indicadores de consecución de cada uno de los objetivos 

específicos (ver Tabla 5). 

Tabla 5 
Objetivos o Indicadores De Consecución 

Objetivos específicos Indicadores 

Identificar motivaciones personales para 

aprender a vivir con la infección de VIH 

El 80% de participantes identifica 

motivaciones que contribuyen en su 

aprendizaje de vivir con la infección de VIH. 

Generar espacios para compartir sentimientos 

generados por el diagnóstico de VIH. 

El 80% de participantes comparte sus 

sentimientos generados por el diagnóstico de 

VIH. 
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Identificar estrategias de adherencia que 

contribuyan a la toma de mediación ARV 

El 80% menciona estrategias que contribuyen 

en la toma de la medicación ARV. 

Definir alternativas y acciones para fortalecer 

la autoestima 

El 80% reconoce alternativas y acciones para 

fortalecer la autoestima. 

Identificar algunas de las áreas que favorecen 

y limitan el bienestar en la vida cotidiana de 

las personas y su impacto en el cuerpo y en la 

salud 

El 80% de los participantes identifican áreas 

que favorecen y limitan su bienestar. 

Conocer las ventajas y formas de negociar el 

uso del preservativo, para tener relaciones 

sexuales más seguras 

El 80% de participantes conoce ventajas y 

formas de negociar el preservativo. 

Identificar la exclusión que afecta a las 

mujeres, a las poblaciones indígenas, a las 

personas afrodescendientes, a las personas 

viviendo con VIH y a quienes viven en 

condición de pobreza 

El 80% identifican la exclusión que afecta a 

diversas poblaciones y guías de ruta para 

restitución de derechos. 

Favorecer un proceso de reflexión y análisis 

colectivo de los derechos humanos, 

permitiendo que se reconozcan como sujetos 

de derecho 

El 80% se reconoce como sujetos de derechos. 

Reflexionar sobre la importancia de la 

incidencia política como herramienta para 

buscar soluciones a demandas y satisfacción 

de necesidades 

El 80% identifica la incidencia política como 

una herramienta para buscar soluciones a 

demandas y satisfacción de necesidades 

personales y colectivas. 

Definir cuáles son los objetivos, condiciones 

logísticas, requisitos y guía para elaborar una 

agenda de trabajo de un grupo de apoyo mutuo 

El 80% reconoce los objetivos, condiciones 

logística y requisitos para formar un grupo de 

apoyo mutuo. 

Fuente. Elaboración propia. 

11.8.3 Metodología de la implementación del programa  

 

El plan de “Empoderamiento y Adherencia al tratamiento de VIH” se realizará en 

grupos de no más de 10 personas que viven con la infección de VIH, de ambos sexos y 

que van a iniciar su tratamiento ARV en la Unidad de Atención Integral en un hospital.  

La participación de las personas en este plan es voluntaria, es decir solo se incluirán 

en el grupo cuando den su consentimiento para incluirse en el plan.  

El tiempo de implementación aproximadamente es de tres meses, incluye la realización 

de 11 sesiones de talleres secuenciales, cada sesión tiene una duración de 1 hora y media 

o 2 horas.  
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Las sesiones se desarrollarán a través de talleres en los que se construyen saberes a partir 

de las propias experiencias y conocimientos de los participantes, cada sesión está 

organizada en tres momentos: 1) Lo que siento; 2) lo que pienso; 3) lo que podemos hacer 

para desarrollar una experiencia de reflexión común, y una creación colectiva del 

conocimiento donde todos sean participes en su elaboración. 

Con el propósito de facilitar la reflexión en torno a las propias vivencias de los 

participantes y promover una vivencia de procesos de construcción colectiva de 

conocimiento, se incluyó en las sesiones técnicas participativas de educación popular, que 

contribuyan en el aprendizaje y desarrollen procesos colectivos de discusión y reflexión. 

A continuación, se presenta la planificación de las sesiones (ver Tabla 6). 
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Tabla 6 
Sesión 1: Vivir positivamente. 

Objetivos:  

• Identificar y desmitificar ideas relacionadas con la infección de VIH. 

• Identificar motivaciones personales para aprender a vivir con la infección de VIH. 

Tiempo Actividad Desarrollo Recurso 

15 

minutos. 

Bienvenida y  Bienvenida de los participantes y socialización 

de los objetivos de la sesión.  

Explorar las percepciones y emociones que cada 

participante posee al inicio de la sesión. 

Papelotes, marcadores 

y cinta masking. 

15 

minutos. 

Elaboración de 

normas de 

convivencia. 

 

Se indica a participantes que el grupo debe 

definir normas de convivencia, por ejemplo: 

respeto a las opiniones de los demás, 

confidencialidad, puntualidad, etc. Se solicita 

construir en conjunto el listado de normas de 

convivencia. Colocarlas de manera visible dónde 

se realice las sesiones del grupo. 

Papelotes, marcadores 

y cinta masking. 

15 

minutos. 

Presentación de 

participantes 

Cada participante dirá su nombre, edad y cuánto 

tiempo conoce su diagnóstico de VIH. 

Luego se forma un círculo, al azar, se elige a una 

persona, esta debe decir su nombre. Después, la 

que esté a su derecha debe decir el nombre de esa 

primera persona y el suyo. Ahora, la que está a 

su derecha debe decir tres nombres: el primero, 

el segundo y el suyo. Y así sucesivamente, 

acumulando los nombres. 

 

40 

minutos. 

Trabajo grupal y 

plenaria. 

Se divide al grupo en parejas y se entrega una 

tarjeta con preguntas, el grupo tiene 20 minutos 

para elaborar una respuesta.  

• ¿Qué es el VIH?  y vivir con VIH ¿qué 

significa?  

• ¿Qué significa tener sida?  

• ¿Qué son los CD4 y qué es el recuento de 

CD4?  

• ¿Cómo se transmite el VIH?  

• ¿Cómo NO se transmite el VIH?  

• ¿Qué es la carga viral? ¿Qué significa ser 

indetectable”? 

Se realiza la plenaria y cada grupo dirá su 

respuesta, se construye el conocimiento entre 

todos los participantes. 

Tarjetas con preguntas. 

Material de folletería 

como apoyo. 

20 

minutos. 

Cierre de sesión. Se solicita a los participantes expresen que es lo 

más valioso en sus vidas y cómo podemos   

convertirlo en una fuente de motivación para 

continuar cada día.  

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 7 

Sesión 2: Vivir con VIH hoy 

Objetivos:  

• Generar espacios para compartir sentimientos generados por el diagnóstico de VIH. 

• Identificar estrategias de adherencia que ayuden a la toma de mediación ARV. 

Tiempo Actividad Desarrollo Recurso 

15 

minutos 

Bienvenida y 

retroalimentación. 

 

Bienvenida de participantes. Realizar una breve 

retroalimentación de la sesión anterior 

Recordar normas de convivencia del grupo. 

Cartel con normas de 

convivencia. 

Pegatinas con nombres 

de participantes 

30 

minutos 

Lluvia de ideas  Introducir el tema de la sesión. Es natural sentir 

temor, enojo, soledad o tristeza cuando 

conocemos que vivimos con VIH. Todas estas 

reacciones son humanas, saber que tienes VIH 

te generará diferentes sentimientos y 

emociones. Los primeros meses son un período 

duro y difícil, a medida que pasa el tiempo, y si 

buscas y recibes apoyo, la intensidad de estas 

sensaciones irá disminuyendo. Se realiza una 

lluvia de ideas con las siguientes preguntas:  

¿Como se sintieron con la revelación de su 

diagnóstico?  

¿Compartieron con alguien su diagnóstico? 

¿Cómo contarles a los otros que vivimos con 

VIH? 

Se realiza la plenaria con los aportes de todos 

los participantes. 

Tarjetas con preguntas. 

30 

minutos 

Círculo de 

discusión. 

Formar dos círculos (con igual número de 

participantes) uno interno y otro externo. Las 

personas del circulo interno se colocan mirando 

hacia afuera, de tal manera que tengan al frente 

a su pareja del circulo exterior. Indique que 

realizará algunas preguntas, las cuales serán el 

tema de conversación con su respectiva pareja. 

Cuando diga “¡ya!” el circulo exterior comienza 

a girar un espacio hacia la derecha, alternando 

de parejas. Deben responder las preguntas en 

cada cambio de participante. 

¿Qué es el tratamiento antirretroviral?  

¿Es necesario seguir el tratamiento de por vida? 

¿Qué significa tomar correctamente los 

antirretrovirales?  

¿Qué podría ayudarme a cumplir el tratamiento? 

¿Cómo tomar la medicación?  

Reflexionamos sobre las respuestas de todos los 

participantes y lo conectamos con el significado 

de Adherencia al tratamiento ARV. 

Tarjeta con preguntas. 

15 

minutos 

Cierre Como pregunta de cierre preguntamos: 

¿qué significa vivir con VIH hoy? 

 

Fuente. Adaptación de Manual Vivir en positivo (Coordinación Sida Ministerio de Salud , 2006) 
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Tabla 8 

Sesión 3:  Autoestima 

Objetivos:  

• Fortalecer la autoestima de los participantes. 

• Definir alternativas para mejorar y mantener una autoestima saludable. 

Tiempo Actividad Desarrollo Recurso 

30 

minutos 

El regalo. Nos centramos en las características positivas 

que poseen los participantes, por ejemplo: 

simpatía, alegría, solidaridad, o rasgos físicos 

como, cabello bonito, mirada agradable, sonrisa 

dulce, etc., A continuación, formamos un círculo, 

cada participante se coloca una hoja en su 

espalda, todos los compañeros escriben una 

cualidad que le agrade en las hojas. Luego se lee 

los elogios de sus compañeros.  

En la plenaria dialogamos sobre cómo nos hace 

sentir esta actividad. 

Hojas y marcadores. 

Imperdibles, 

40 

minutos 

Describiéndome La autoestima implica varios “auto”: 

autoconocimiento, autoconcepto, autorrespeto, 

autoaceptación, entre otros. Es importante que 

revisemos la visión que tenemos de nosotros 

mismos. 

Se entrega a los participantes una tira larga de 

papel de alrededor de 30 ctm. de largo por 10 de 

ancho y un marcador. Dividen la tira en 4 partes 

iguales. 

1ero. Realizar una imagen o un símbolo que 

represente su vida. 

2do. Escribe los elogios que le hayan dicho otras 

personas en su vida. 

3er. Enumerar las capacidades y fortalezas que 

poseen. 

4to. Enumerar cosas que le hagan sentirte 

orgulloso de sí mismos (logros, actitudes, etc.). 

Se pide a los participantes que peguen sus tiras 

en una pared y seguidamente se deben exponer. 

Tiras de papel de 30 

ctm. de largo por 10 

ctm. de ancho, 

marcadores, cinta 

masking. 

20 

minutos 

Plenaria y cierre. Se propone a los participantes que hagan 

comentarios a partir de las siguientes preguntas: 

¿qué imágenes nos quedan sobre la vida 

cotidiana de las personas que estamos aquí 

reunidas?,¿Qué imagen representan las personas 

afectadas por el VIH?, ¿Es una vida cotidiana que 

nos da felicidad y nos hace sentir bien? ¿Es 

satisfactoria? ¿Es insatisfactoria? Se va tomando 

nota en un papelógrafo. 

No se hace ninguna síntesis. Se dejan las 

reflexiones en el ambiente grupal, como estímulo 

para el siguiente ejercicio. 

 

 

Fuente. Adaptación de Manual Encuentro de mujeres (Redogam, 2012) 
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Tabla 9 
Sesión 4: Fortaleciendo nuestra autoestima. 

Objetivo: 

• Identificar acciones que ayudan a fortalecer la autoestima. 

Tiempo Actividad Desarrollo Recurso 

20 

minutos 

Lluvia de ideas. 

 

Se realiza una lluvia de ideas sobre acciones 

que nos permitirán fortalecer la autoestima. 

Se coloca cada una de las alternativas 

propuestas por las participantes en tarjetas de 

cartulina.  

Podemos proponer al grupo algunas de las 

siguientes alternativas: Conocerse, cuidarse, 

valorar aspectos positivos, controlar la 

autocrítica, darse permiso, reencontrarse con 

lo que se quiere ser, poner límites, expresarse 

asertivamente, asumir los propios derechos, 

diseñar un proyecto personal, etc. 

 

Papelógrafo, 

marcadores para papel 

y para pizarra, tarjetas 

de cartulina, cinta 

masking. 

 

20 

minutos 

Trabajo grupal Se forman grupos de dos y a cada grupo se 

entrega una tarjeta con una de las alternativas 

propuestas, se les solicita desarrollar la 

alternativa con las siguientes preguntas:  

¿Qué necesitamos para poder realizar está 

alternativa? 

¿Cómo fortalecerá a mi autoestima el 

desarrollo de esta alternativa? 

¿Cuáles son las dificultades para poder 

realizarla? 

¿Cómo vencer estás dificultades? 

 

 

20 

minutos 

Plenaria y cierre Se inicia la plenaria de los grupos y se va 

tomando nota en papelógrafo. 

Reflexionamos ¿cómo estas estrategias 

contribuyen con el fortalecimiento de nuestra 

autoestima? 

Para finalizar se entrega una pelota a un 

participante para que se la pase a otro 

participante y así sucesivamente. A la persona 

que le toca la pelota debe mencionar algo que 

haya aprendido de la sesión de hoy y como lo 

puede usar en su vida cotidiana. 

Pelota pequeña. 

Papelógrafo y 

marcadores. 

Fuente. Adaptación de Caja de Herramientas para el abordaje de la Violencia Doméstica (Instituto 

Nacional de la Mujer).  
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Tabla 10 
Sesión 5: Bien - Estar 

Objetivo: 

• Precisar algunas de las áreas que favorecen y limitan el bienestar en la vida cotidiana de las personas y 

su impacto en el cuerpo y en la salud. 

Tiempo Actividad Desarrollo Recurso 

30 

minutos 

Describiéndome Se pide a los participantes que individualmente 

piense en un bien-estar y un mal-estar en su 

vida cotidiana, y que identifique una parte de 

su cuerpo por la que han pasado ese bien-estar 

y ese mal-estar. 

Se entrega a cada participante dos figuras 

pequeñas de pulgar arriba y dos de pulgar 

abajo. Se pegan en la pared dos figuras de 

silueta de una persona (hombre y mujer). Se 

pide a los participantes que coloquen en la 

figura los bienestares y los malestares.  

Se solicita a las participantes que observen las 

figuras y se inicia un período de observaciones 

y comentarios 

Dos figuras de siluetas 

de personas (hombre – 

mujer), y figuras 

pequeñas de pulgar 

arriba y de pulgar abajo 

(dos por participante). 

30 

minutos 

Plenaria Se inicia la plenaria haciendo las siguientes 

peguntas: 

¿Qué partes de nuestros cuerpos se benefician 

más con los bienestares en nuestra vida 

cotidiana? 

¿Qué tipo de bienestares podrían estar 

representados por esos pulgares arriba? 

¿Qué es lo que nos hace sentirnos bien y felices 

en nuestra vida cotidiana?  

Se invita a las participantes a poner ejemplos 

de los significados de los pulgares arriba que 

pusieron en los bienestares 

¿Qué partes de nuestros cuerpos se perjudican 

más con los malestares en nuestra vida 

cotidiana? 

¿De qué nos enfermamos más a menudo? 

¿Qué tienen que ver esos padecimientos con 

las insatisfacciones en la vida cotidiana? 

¿En qué áreas de su vida cotidiana 

experimentan más insatisfacciones las 

personas que viven con VIH? ¿Por qué? 

 

 

20 

minutos 

Cierre Finalmente, se plantea: ¿por qué creen ustedes 

que usamos los cuerpos para colocar los 

bienestares y los malestares en nuestra vida 

cotidiana? 

Se va tomando nota en papelógrafo y, al final, 

se hace una síntesis de los bienestares y los 

malestares que vivimos en nuestra vida 

cotidiana, y sus consecuencias.  

Papelógrafo y 

marcadores. 

Fuente. Adaptación de Manual Encuentro de mujeres (Redogam, 2012) 
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Tabla 11 
Sesión 6: Sexualidad responsable 

Objetivos: 

• Conocer las ventajas del uso del preservativo. 

• Conocer formas de negociar asertivamente el preservativo para tener relaciones sexuales más seguras. 

Tiempo Actividad Desarrollo Recurso 

20 

minutos 

Lluvia de ideas. Realizamos una introducción con las siguientes 

preguntas: 

¿Se puede transmitir el virus de VIH en las 

relaciones sexuales?  

¿Qué hay que hacer para evitar la transmisión del 

virus de VIH? 

¿Cómo se usa correctamente un preservativo?   

Tarjetas de cartulina, 

papelógrafos y 

marcadores. 

20 

minutos 

Trabajo grupal 

“Ventajas y 

desventajas del 

preservativo”  

Se forman grupos y cada grupo en un papelote 

realiza dos columnas: Ventajas y desventajas del 

uso del preservativo, realizamos una lluvia de 

ideas sobre las ventajas y las desventajas. Al 

final, se revisan una por una las ventajas y luego 

las desventajas. Se genera un debate 

especificando si la razón expuesta es desventaja 

de verdad.  

Papelotes, marcadores. 

40 

minutos 

Sociodrama 

sobre 

negociación de 

preservativo. 

Formamos parejas y a cada una le damos una 

situación que va a representar. Cada pareja 

establece un dialogo representando un guion. 

Tomar notas sobre los principales argumentos, 

excusas, para después comentarlos entre todos. 

Algunas de las situaciones a representar: 

• Quieres usar condón, pero el otro no quiere 

• Vas a tener un encuentro erótico, pero has 

tenido encuentros no seguros con otros 

chicos. ¿Cómo le propones a tu pareja volver 

a utilizar el preservativo? 

• Un miembro de una pareja quiere que su 

relación sea abierta y el otro no está 

convencido. 

El grupo puede proponer diferentes fórmulas 

para mejorar la asertividad en cada situación.  

Tarjetas con situaciones 

a representar. 

20 

minutos 

Ejercicio uso 

correcto del 

preservativo 

Ordenar pasos correctos del uso del preservativo. 

1. Comprobar fecha de caducidad. 

2. Abre el paquete, evita usar dientes o tijeras.  

3. Asegurar que el borde del preservativo debe 

formar un círculo alrededor de la cúpula. 

4. Colocar preservativo antes de cualquier 

contacto con la boca o zona genital. 

5. Puedes usar lubricante a base de agua en la 

punta del condón o en exterior del condón. 

6. Pellizcar la punta del condón y enrollarlo 

sobre el pene erecto, dejar un poco de 

espacio en la parte superior para recoger el 

semen. Desenrolla el condón hasta la base.  

7. Después de eyaculación, sostener el borde 

del condón mientras se saca el pene del 

cuerpo de la pareja, antes de que el pene 

pierda erección.  

8. Tirar el condón a la basura. 

Preservativos y dildo. 

Tarjetas de uso correcto 

del preservativo. 

Fuente. Adaptación de Dinámicas propuestas por las entidades Guía metodológica de educación sexual 

para la prevención del VIH y otras ITS. (CESIDA Cordinadora estatal de VIH)/Sida). 
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Tabla 12 
Sesión 7:  Identificando la exclusión. 

Objetivo: 

• Identificar la exclusión que afecta a las mujeres, a las poblaciones indígenas, a las personas 

afrodescendientes, a las personas viviendo con VIH y a quienes viven en condición de pobreza. 

Tiempo Actividad Desarrollo Recurso 

10 

minutos 

Formar parejas Se escoge frases conocidas y se escribe la mitad 

de cada frase en una tarjeta de cartulina. Por 

ejemplo, escribe ‘feliz’ en una tarjeta y 

‘cumpleaños’ en otra. Considerar número de 

participantes para número de tarjetas. 

Se coloca las tarjetas en una caja, cada 

participante toma una tarjeta y trata de encontrar 

a la persona del grupo que tiene la otra mitad de 

su frase. 

Tarjetas de cartulina 

con frases. 

30 

minutos 

Trabajo grupal. Entregar a cada pareja periódicos y revistas. 

Solicitar buscar y recortar imágenes para 

elaborar un afiche con imágenes de personas: que 

ocupan puestos de poder, toman decisiones, 

dirigen algún negocio, dirigen algún sindicato o 

son consideradas exitosas 

Papelógrafo, revistas, 

periódicos, tijeras, 

marcadores, cinta 

masking 

30 

minutos 

Exposición de 

afiches y 

plenaria. 

Con todos los afiches montar una exhibición. 

Todos los participantes deben observar cada 

afiche con detenimiento mientras la facilitadora 

realiza las siguientes preguntas: 

¿Cuántas mujeres veo en los afiches? ¿Muchas? 

¿Pocas? 

¿Cuántas personas afrodescendientes, indígenas 

veo en los afiches? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Son 

mujeres? 

¿Cuántas personas en condición de pobreza veo 

en los afiches? ¿Muchas? ¿Pocas? 

¿Cómo nos sentimos desde nuestras 

diversidades, incluidos o excluidos? 

Estimule la participación del grupo preguntando 

cómo se sintieron construyendo los afiches y 

observando la exhibición. 

 

20 

minutos. 

Cierre. Haga un comentario de cierre apoyándose en las 

siguientes ideas: 

La exclusión es una violación a los derechos 

humanos. Todas las personas tenemos que 

aprender a no excluir a otras personas por su 

color de piel, condición social, su pertenencia a 

un grupo étnico, por su condición de salud, por 

su condición de pobreza, etc. 

Es necesario promover el respeto a la diversidad 

para construir una sociedad inclusiva, es decir, 

una sociedad que respete la igualdad en la 

diversidad. 

 

Fuente. Adaptación de Manual Encuentro de mujeres (Redogam, 2012) 
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Tabla 13 
Sesión 8: VIH y Derechos Humanos. 

Objetivos:  

• Socializar la información sobre los derechos humanos. 

• Favorecer un proceso de reflexión y análisis colectivo de los derechos humanos, permitiendo que se 

reconozcan como sujetos de derecho. 

 

Tiempo Actividad Desarrollo Recurso 

20 

minutos 

Lluvia de ideas 

 

Preguntar con qué asocian la palabra 

DERECHOS. Se escribe en un papelógrafo lo 

que los participantes opinen. 

Papelógrafo, 

marcadores, cinta 

masking. 

30 

minutos 

Reflexión 

grupal. 

Entregar a cada participante una tarjeta con un 

derecho. Los participantes leen el contenido de 

cada tarjeta en voz alta, y conversan sobre los 

derechos, tomando como referencia las 

siguientes preguntas: 

• ¿Crees que todas las personas gozan de los 

mismos derechos? 

• ¿Dónde nos podemos informar sobre 

nuestros derechos? 

 

Introducir el concepto de derechos humanos, 

sobre la base de una mirada histórica, 

mencionando las convenciones, acuerdos y 

tratados internacionales que consagran tales 

derechos. 

Tarjetas de cartulina, 

marcadores, cinta 

masking. 

40 

minutos 

Ejercicio de 

reflexión. 

Se colocan en círculo y se pide a una persona que 

pase al centro y cuente una situación en la que 

violentaron uno de sus derechos. Deben contar 

qué paso, cómo paso. Posteriormente si alguien 

se siente identificado con esa situación puede 

pasar junto a la primera persona y decir que le 

paso algo similar y contar su caso. 

Se escoge otra persona que contará su caso de 

violación de su derecho y que igualmente alguien 

que se sienta identificado puede pasar y contar su 

caso. 

En la plenaria se reflexiona sobre qué derechos 

fueron los más violentados, a qué instancias se 

puede recurrir cuando se violentan esos 

derechos, etc. 

Se realiza el cierre analizando la relación entre 

derechos humanos y VIH/sida.  

El estigma y la discriminación en contra de las 

personas que bien con VIH/sida es una violación 

a los derechos humanos.  

 

Fuente. Adaptación de la Escuela Nacional de formación de gestores de respuestas integrales al VIH/Sida.  
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Tabla 14 
Sesión 9: Aprendiendo de experiencias exitosas. 

Objetivo: 

• Reflexionar sobre la importancia de la incidencia política como herramienta para buscar soluciones a 

demandas y satisfacción de necesidades. 

• Compartir prácticas de vida saludable a través de un testimonio de par PVV. 

Tiempo Actividad Desarrollo Recurso 

15 

minutos 

Bienvenida y 

conversatorio 

del acceso de 

medicamentos 

ARV en 

Ecuador. 

Bienvenida a los participantes.  

Conversatorio de la historia del acceso a 

medicamentos antirretroviral y a salud de las 

personas con VIH y Sida en el Ecuador. 

Resumen histórico. 

10 

minutos 

Trabajo grupal 

 

Se divide en grupos y se les pide que comenten 

sobre alguna lucha en la que hayan participado 

en su comunidad, de trabajo, estudio, centro de 

salud, acceso a medicación, a servicios básicos, 

etc. o una lucha a nivel nacional en la que se 

lograron resultados. 

 

Hojas y bolígrafos. 

15 

minutos 

Ejercicio de 

reflexión 

Cada grupo debe hacer una lista de las 

actividades que realizaron como parte de esa 

lucha y que consideran que fueron importantes 

para que la petición fuera escuchada y resuelta. 

Elaborar un cartel y compartir lo conversado con 

los otros grupos. 

 

Papelógrafo, revistas, 

periódicos, tijeras, 

marcadores, cinta 

masking. 

20 

minutos 

Plenaria y cierre En la plenaria cada grupo expondrá los 

resultados. En cierre hacer énfasis en las 

siguientes ideas: 

• La incidencia política es una importante 

herramienta para hacer valer los derechos 

humanos. 

• En los procesos de incidencia política se 

emprenden acciones de muchos tipos y 

todas son importantes. 

• La organización es la base de los procesos 

de incidencia política. 

• Las alianzas y los pactos son fundamentales 

para llevar adelante la incidencia política. 

 

 

30 

minutos 

Conversatorio. Invitar a una persona que viva con la infección 

de VIH y que comparta su experiencia de 

participación en un grupo de apoyo. 

 

 

Fuete: Adaptación de Manual Encuentro de mujeres (Redogam, 2012) 
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Tabla 15 

Sesión 10: Creación de un grupo de apoyo. 

Objetivos:  

• Definir cuáles son los objetivos de un grupo de apoyo mutuo. 

• Especificar las condiciones logísticas, requisitos y guía para elaborar una agenda de trabajo de un grupo 

de apoyo mutuo. 

Tiempo Actividad Desarrollo Recurso 

20 

minutos. 

Lluvia de ideas. Preguntamos al grupo: ¿Qué es un grupo de 

apoyo mutuo? ¿Cuál es la finalidad del grupo de 

apoyo mutuo?, ¿Cuáles son los objetivos del 

grupo de apoyo? 

 

Tarjetas, marcadores, 

cinta masking. 

 

40 

minutos. 

Trabajo grupal. Realizamos el siguiente trabajo grupal: definir 

aspectos logísticos necesarios para la formación 

de un grupo: 

• ¿Cómo convocar, cuantas personas deben 

participar? 

• ¿Características del lugar y cada cuanto debe 

de trabajar el grupo de apoyo mutuo? 

• Requisitos para integrarse a un grupo de 

apoyo mutuo.  

 

Plenaria de los trabajos grupales, retome lo que 

aporto cada grupo y cierre, se recomienda 

realizar un sociodrama, un participante es la 

entrevistado y otro participante el entrevistador, 

después del sociodrama se pregunta cómo se 

sintieron con el ejercicio. 

 

30 

minutos 

Ejercicio 

expositivo. 

Revisamos con los participantes el diseño de la 

agenda para las reuniones del grupo, una agenda 

de cinco momentos que permite un equilibrio en 

la participación, temas y los tiempos: 

• Ronda de apertura 

• Ronda de sentimientos sobre la vez 

pasada 

• Momento central 

• Nuestras reacciones al momento central 

• Ronda de cierre 

 

Marcadores, 

papelógrafo, cinta 

adhesiva 

Fuente. Adaptación de Guía de Wildwasser / Aguas Bravas para grupos de apoyo mutuo (Red de Mujeres 

contra la Violencia., 2007)  
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Tabla 16 

Sesión 11: Cierre y evaluación. 

Objetivos:  

• Evaluación del proceso y de los objetivos del plan de empoderamiento. 

Tiempo Actividad Desarrollo Recurso 

15 

minutos 

Bienvenida. Bienvenida de los participantes y socialización 

de los objetivos de la sesión.  

Explorar las percepciones y emociones que cada 

participante posee al inicio de la sesión. 

 

Papelotes, marcadores, 

cinta masking. 

 

40 

minutos. 

La silueta. Se elabora una silueta de una persona y se la 

coloca en la pared.  

Cada participante reflexiona sobre el proceso 

personal y responde a las siguientes preguntas 

que luego colocara en la silueta. 

– Cabeza: ¿qué nuevas ideas he ganado? 

– Ojos: ¿qué nuevas visiones he visto? 

– Boca: ¿qué nuevo mensaje voy a comunicar 

desde ahora? 

– Manos: ¿qué nueva capacidad he adquirido? 

– Corazón: ¿qué sentimiento he conseguido 

expresar? 

– Vientre: ¿qué temor me ha surgido? 

– Pies: ¿qué resolución hago para el 

futuro? 

Finalmente, el grupo observa la silueta y los 

procesos de aprendizaje de todos, realizando la 

reflexión sobre todo el proceso. 

 

Tarjetas de diferentes 

colores, marcadores, 

cinta masking, 

papelógrafo. 

 

40 

minutos 

Ejercicio de 

cierre: Tejiendo 

redes de apoyo. 

Se forma un círculo con todos los participantes, 

la facilitadora toma un ovillo de lana y comparte 

con el grupo cuales son los aprendizajes que se 

lleva del trabajo realizado en el grupo, luego pasa 

la lana a otra persona, sin soltar la punta y así 

hasta que todos los participantes mencionen su 

compromiso, al final se forma una “red”, se 

reflexiona sobre el trabajo que ha realizado el 

grupo y lo importante de cada uno de los 

participantes.  

 

Ovillo de lana. 

Fuente. Adaptación de Manual de cómo facilitar y visualizar creativamente procesos grupales (UNICEF, 

Bangladesh y Southbound, Penang., 2007) 
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Tabla 17 

Sesión 12: Sensibilización a profesionales de la salud 

Objetivos:  

• Socializar los resultados de la investigación de Adherencia realizado en la UAI. 

• Promover atención eficiente y de calidad, humanizada, libre de estigma y discriminación en la UAI. 

Tiempo Actividad Desarrollo Recurso 

15 

minutos. 

Bienvenida. Bienvenida de los participantes y socialización 

de los objetivos de la sesión.  

Explorar las percepciones y emociones que cada 

participante posee al inicio de la sesión. 

 

Papelotes, marcadores, 

cinta masking. 

 

45 

minutos 

Trabajo de 

grupo y plenaria. 

Organice a las personas participantes en dos 

grupos. Cada grupo tendrán 15 minutos para 

compartir experiencias en relación con la 

atención a personas con VIH y SIDA. 

Solicite a cada grupo organizar un sociodrama de 

cinco minutos, según el enfoque asignado:  

Grupo 1: representación del papel de los equipos 

de servicios de salud. 

Grupo 2: representación del papel una persona 

con VIH y de su familia. 

En plenaria cada grupo tendrá cinco minutos para 

presentar su sociodrama  

Se realiza la plenaria y la discusión con las 

siguientes preguntas:  

¿Qué sentimientos experimentamos cuando se 

atiende en el servicio a una persona con VIH o 

SIDA?  

¿Cuál es mi actitud personal ante estas personas?  

¿Cómo afecta nuestra actitud, la percepción 

personal del VIH?  

¿Sería importante un cambio? ¿Por qué?  

¿Qué hay que hacer para cambiar?  

 

 

45 

minutos 

Exposición de 

resultados de 

investigación de 

adherencia. 

Socialización de los resultados y conclusiones de 

la investigación “Influencia de los factores 

psicosociales en la adherencia al tratamiento 

terapéutico en personas con VIH/SIDA, 

atendidas en una UAI, en el período de enero del 

2019 a enero del 2020”. 

Conversatorio. 

 

Presentación, equipos 

de audio y video. 

15 

minutos 

Cierre Se realiza cierre preguntando a participantes: 

¿Cómo podemos mejorar la adherencia 

terapéutica de los pacientes de la UAI? 

¿Qué cambios tendría que hacer la UAI para 

mejorar la calidad del servicio de salud? 

 

 

Fuente. Adaptación de actividades para la reducción de estigma y discriminación relacionados a ITS, VIH 

y sida. (OPS - OMS, 2013). 
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XII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para la investigación, así como el marco 

teórico y los resultados presentados correspondientes a la muestra, se presentan la 

siguiente discusión:   

El objetivo general hace referencia a reconocer los factores psicosociales que debilitan 

la adherencia terapéutica de las personas que viven con VIH/SIDA que son atendidas en 

la unidad de atención integral de un hospital en la ciudad de Guayaquil, recordemos que 

para Maslow una de las necesidades básicas de su pirámide es la de seguridad, entendida 

como la necesidad que asegura un bienestar, en la actualidad esta necesidad primordial 

incluye el acceso a una vivienda o el acceso al empleo que no siempre están cubiertas, en 

la investigación y análisis de los factores socioeconómicos se encontró que solo el 26.92% 

de la población entrevistada posee vivienda propia, el 16.98% alquila y el mayor 

porcentaje 56.6% habita en una vivienda prestada por familiares. En relación con la 

actividad económica solo el 5.66% trabaja en relación de dependencia, el 39.05% tiene 

un empleo sin relación de dependencia o realiza trabajo informal, reflejando una alta tasa 

de subempleo, el 30.18% se dedica a los quehaceres domésticos en su totalidad realizado 

por mujeres, lo que restringe la posibilidad de las mujeres de contar con ingresos propios, 

de buscar opciones en el mercado laboral, al mismo tiempo que las relega de la protección 

social indispensable para la satisfacción autónoma de sus necesidades. (ONU MUJERES, 

2015). 

En el Ecuador el valor del salario básico unificado (SBU) se mantiene en USD 400 

para el año 2021, en lo referente a ingresos económicos de las personas que viven con 

VIH en la investigación se encontró que mayoritariamente el 62.27% recibe menos de 

$400 y solo el 37.73% más de $400. 



- 62 - 

 

En la variable tiempo de conocer el diagnóstico de VIH, el 64.15% de la población 

tiene de uno a seis años conociendo su diagnóstico y el 35.84 más de 7 años. Se evidencia 

que a pesar de que el tiempo de conocer el diagnóstico es mayor a un año, aún se observa 

sentimientos hacia sí mismo siendo que: el 13.2% presente vergüenza, 16.98% culpa, 

1.88% culpa a otros, 15.09% tristeza y ansiedad, sentimientos que interfieren en su 

adherencia al tratamiento, a diferencia del 62.26% que considera ha aceptado su 

diagnóstico y siente confianza en sí mismo, lo que favorece el camino a una óptima 

adherencia. 

En lo referente al tratamiento antirretroviral, el 9.43% siente molestias con el sabor del 

medicamento, el 5.66% refiere que la toma de su medicación interfiere con sus 

actividades diarias, al 7.55% le da pena y temor tomar sus medicamentos en sitios 

públicos y el 11.32% menciona que presenta efectos adversos con la medicación, factores 

que dificultan la adherencia al tratamiento. 

Teniendo en cuenta que la información adecuada y oportuna es uno de los factores que 

favorece la adherencia se incluyó en la investigación esta variable y se encontró que el 

96.22% mencionaron saber para qué sirve y por cuanto tiempo dura el tratamiento y han 

adaptado los medicamentos a su rutina diaria, el 100% conoce como se trasmite el VIH, 

sabe los síntomas que puede causar el tratamiento y comprende que una adherencia 

deficiente conduce a resistencia del VIH.  

Se evidencia un alto porcentaje de personas que deciden guardar su diagnóstico para 

ellos mismos, principalmente por temor a generar dolor emocional o preocupación en sus 

familias o para evitar señalamiento, discriminación o estigmatización, el 66.04% ha 

revelado el diagnóstico a su familia, mientras que solo el 37.74% lo ha compartido a sus 

amigos.   
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Se identificaron variables que afectan la adherencia en el contexto familiar: el 9.43% 

presento consumo de drogas y/o alcohol, el 6.66% vive situaciones de violencia 

intrafamiliar, el 11.32% tiene un familiar con una discapacidad y un porcentaje bastante 

alto el 45.28% tiene un familiar con una enfermedad crónica lo que genera desgaste 

emocional y económico a todo el grupo familiar debido al cuidado que esto representa. 

El sistema de creencias tiene un papel muy importante en nuestras decisiones, nuestra 

opinión personal y en la forma de ver el mundo, razón por la cual se incluyó la variable 

de creencias personales del VIH en la investigación, esta hace referencia a lo que opinan 

sobre ellos y su relación con la infección de VIH, se identificaron varios factores 

significativos que influyen en la adherencia: el 30.19% refiere sentimientos de angustia, 

tristeza, ansiedad y miedo, el 11.32% considera que el cuidado de su salud puede esperar, 

es decir prioriza otras acciones, el 5.66% tiene dudas acerca de los beneficios del 

tratamiento ARV,  al 3.77% la percepción de buena salud lo motivó a dejar su tratamiento, 

el 7.55% ha vivido situaciones de discriminación y rechazo que obstaculizaron su 

tratamiento, creencias que afectan en la adherencia al tratamiento de VIH. 

En contraposición con el 92.45% que comprende y acepta su diagnóstico, el 98.11% 

refiere que las motivaciones en su vida contribuyen a que siga con el tratamiento, el 

94.34% está convencido de tomar su tratamiento, el 94.34% asiste puntualmente a citas 

médicas, el 92.45% busca apoyo para cumplir con su tratamiento, el 96.23 resuelve las 

interferencias entre su rutina diaria y su tratamiento, el 96.23% resuelve obstáculos del 

sistema de salud para mantener su tratamiento, el 92.45% toma medicamentos 

cumpliendo horarios y siguiendo recomendaciones favoreciendo el cumplimiento de su 

tratamiento. 

Para finalizar, se valoró la adherencia a partir del recuento de carga viral, variable que 

refleja cuanto virus hay circulando en la sangre, alcanzar la supresión viral significa que 
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la cantidad de VIH en la sangre es muy baja. “Mantener el VIH a este nivel reducido le 

ayuda a conservar la salud y a disfrutar una vida más larga, y reduce en gran medida la 

probabilidad de que transmita el VIH a otros” (MSP. Estrategia Nacional de VIH/sida-

ITS, 2020), recordemos que la OPS, refiere el grado de adherencia necesario en la 

infección de VIH “debido a la rápida velocidad de replicación y mutación del VIH hace 

que se requieran grados muy altos de adherencia (por ejemplo, ≥ 95%)”, se encontró en 

la investigación que solo el 79.25% de personas se encuentran con cargas virales 

indetectables, es decir con éxito de su tratamiento, mientras que el 20.75% se encuentran 

con cargas virales detectables, ineficiente adherencia, estos resultados y el análisis de los 

factores psicosociales evaluados incentivan a pensar en nuevas formas de abordaje desde 

la mirada de la psicología social y comunitaria y abrir preguntas de reflexión sobre las 

variables que no permiten alcanzar la adherencia necesaria. 

La presente investigación, plantea 3 objetivos específicos, el primero y  segundo 

objetivos relacionados con el diseño de un plan de empoderamiento desde el enfoque de 

la intervención psicosocial y comunitaria, a fin de contribuir en el mejoramiento de las 

condiciones de su salud mental y autonomía, asegurando un acompañamiento continuo e 

integral de las personas que viven con VIH/SIDA, el autor Nieto menciona que las 

personas con VIH logran alcanzar el empoderamiento mediante la introspección al asumir 

el diagnóstico lo que deviene en prácticas de autocuidado y autoatención, refiere que las 

principales representaciones de la adherencia simbólica están relacionadas con el conocer 

comprender lo siguiente “vivir con VIH y estar en SIDA no es lo mismo; una persona con 

VIH puede tener una calidad y esperanza de vida similar a la población general; tener 

carga viral indetectable y defensas inmunológicas permite llevar una vida normal” (Nieto 

Espinosa, 2018). En el diseño del plan de empoderamiento se propone como objetivo 

general contribuir a que las personas que viven con VIH adquieran un mayor control sobre 
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las decisiones y acciones que afectan a su salud, se enfocó principalmente en la discusión 

y reflexión de las propias vivencias para promover procesos de construcción colectiva de 

conocimiento y experiencia a través de metodologías participativas, que fomentan que las 

personas compartan información y aprendan unos de otros y trabajen para resolver sus 

problemas comunes “Los participantes contribuyen de forma activa al proceso de enseñar 

y de aprender en vez de recibir pasivamente la información de expertos de afuera, que en 

ocasiones pueden desconocer o no entender debidamente los temas locales” (Alianza 

Internacional contra el VIH/SIDA, 2002, pág. 2). 

Como tercer y último objetivo específico se incluyó la sensibilización al personal de 

salud con la socialización de los resultados y conclusiones de la investigación, el equipo 

de salud representa un aspecto de gran relevancia para la adherencia al tratamiento, 

recordemos que la salud es un derecho de todos los seres humanos, según el artículo 32 

de la Constitución de la República del Ecuador “La Salud es un derecho que garantiza el 

Estado..” según dicta la ley Orgánica de Salud en el Art. 67 “La autoridad sanitaria 

nacional garantizará en sus servicios de salud a las personas viviendo con VIH/SIDA 

atención especializada, acceso y disponibilidad de medicamentos antirretrovirales” y la 

Ley de derecho y amparo al paciente en su Art. 2 “Derecho a una atención digna”, por lo 

tanto debe garantizarse que las personas afectadas por el VIH/SIDA, sean atendidas con 

dignidad y calidad, brindándoles una atención amigable, humanizada, profesional y libre 

de estigma y discriminación. 

Entre las variables que se evaluaron se incluyó la comunicación, el acceso a 

información oportuna, se encontró que el 98.11% se comunica con su equipo de salud, el 

98.11% refiere que el personal de salud establece empatía y confianza, el 100% que se 

respeta la confidencialidad y que el personal explico diagnóstico y tratamiento, y la 

entrega de medicamentos ha favorecido el cumplir su tratamiento. Se confirmo que la 
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gran mayoría de las personas están conformes con la información que se les facilito, y 

con la relación dinámica que se brindó en el servicio de salud de la Unidad de Atención 

Integral. 

 

XIII. CONCLUSIONES.  

 

• Vivir con VIH es una construcción de pensamientos, actitudes y practicas 

individuales, familiares y sociales, que generan un sin número de sentimientos, 

principalmente aquellos asociados a la culpa, tristeza y miedo. El aprender a vivir con 

VIH, permite desarrollar estrategias de afrontamiento y de resiliencia, darle un nuevo 

significado, valorar su salud y su vida, asumiéndola con responsabilidad y con 

autocuidado. 

• Conocer el diagnóstico de VIH genera una crisis en las personas, la familia o personas 

significativas (amigos) resultan cruciales para poder enfrentar esta crisis, sin embargo, 

no todos se sienten cómodos al compartir su diagnóstico, aun así la infección de VIH 

se vuelve una oportunidad para construir mejores relaciones interpersonales.  

• Es necesario crear espacios de reflexión y de aprendizaje para las personas que viven 

con la infección de VIH en donde puedan recibir información clara y científica que 

les permita resolver inquietudes, y encontrar apoyo para explorar sus temores, romper 

mitos y construir nuevas prácticas y relaciones del cuidado de su salud. 

• Brindar apoyo a las personas viviendo con VIH a través de intervenciones de pares 

de acuerdo con sus realidades y necesidades personales, que contribuyan al proceso 

de identificación personal y a la creación o fortalecimiento de recursos personales y/o 

familiares que ayuden a que las personas al empoderamiento de su vida. 
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• En la investigación solo el 1.98% acude a grupo de apoyo, por lo tanto, se recomienda 

crear o fortalecer grupos de autoayuda o de adherencia para personas viviendo con 

VIH/SIDA para que compartan sentimientos, intercambien experiencias, estrategias, 

brinden apoyo mutuo y aprendan a resolver y enfrentar las situaciones que les genere 

un tema o problema común. 
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