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SIDA Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
En los últimos años, ha
crecido el interés por
estudiar la adherencia a
los
tratamientos
antirretrovirales como un
factor determinante para
el control del VIH/sida.
No obstante, poco se conoce sobre la adherencia
a la terapia en las mujeres, aun cuando la OPS
enfatiza que es necesario conocer de manera
separada por sexo las barreras para la adherencia
a los tratamientos antirretrovirales, con el fin de
mejorar la atención en los servicios de salud.
Debido a esto, evaluar la adherencia a los
tratamientos para el VIH/sida en las mujeres
constituye
una
prioridad.
Contar
con
información adecuada al respecto permitiría
redireccionar los programas de promoción y
prevención con enfoque de género para
favorecer el control de la infección.
Si bien la adherencia al tratamiento en la
infección por VIH/sida con frecuencia se ha
considerado exclusivamente como la toma de los
medicamentos antirretrovirales, los conceptos de
mayor actualidad en el tema proponen que éste
constituye sólo uno de los comportamientos
necesarios que podrían ayudar a controlar el
avance de la infección. Así, la adherencia al
tratamiento debe considerarse como una serie de
conductas que lleva a cabo el paciente en su vida
diaria, como tomar los medicamentos
antirretrovirales en los horarios indicados, la
cantidad exacta y de acuerdo con los intervalos o
frecuencias de las dosis prescritas; asistir a las
citas médicas programadas; tomarse los
exámenes de control (p.e., CD4, carga viral,
citología, etc.); hacer ejercicio en forma regular;
alimentarse saludablemente; manejar los estados
emocionales como el estrés, la ansiedad y la
depresión que influyen en el estado
inmunológico; evitar el consumo de alcohol,
cigarrillo y drogas; adoptar medidas de
prevención de infecciones de transmisión sexual
(ITS); autoobservar el cuerpo para descubrir si

hay cambios; darle prioridad al cuidado de sí
mismo, entre otros. Estos comportamientos
deben ser coherentes con los acuerdos realizados
y las recomendaciones discutidas con los
profesionales de la salud.
Aunque los intentos para evaluar la adherencia
al tratamiento en la infección por VIH/sida han
sido múltiples, la OMS ha hecho un llamado a
fin de mejorar su medición a partir de
instrumentos fiables y específicos en cada
enfermedad. Algunas de las formas tradicionales
de medición de la adherencia incluyen las
medidas objetivas y directas (como evolución
clínica, niveles de fármacos en la sangre,
respuestas fisiológicas, etc.), los instrumentos
indirectos (entre ellos cuestionarios de
autoinforme, entrevistas, conceptos de los
profesionales de la salud, recuento de pastillas,
registros farmacéuticos, control de asistencia a
citas, etc.) y los sistemas electrónicos de
monitoreo (Sin embargo, frente a casi todas
estas medidas existen serios cuestionamientos
teóricos y metodológicos.
Las políticas mundiales de atención a la mujer,
enfatizan la necesidad de contar con un
mecanismo que permita evaluar la adherencia al
tratamiento, que dé cuenta de ésta como un
conjunto de conductas complejas que
trascienden la toma de medicaciones. Con el
objetivo de contribuir a la evaluación de los
niveles de adherencia al tratamiento en mujeres
con VIH/sida, y al considerar que las medidas de
autoinforme son las que tienen menores
limitaciones metodológicas para lograrlo, se
planteó este estudio con el fin de construir y
establecer las propiedades psicométricas de un
cuestionario para juzgar esos niveles en una
muestra de mujeres de la grandes obstáculos.
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