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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ARV  Antiretrovirales 

ASOLSIDA Alianza Solidaria para la lucha Contra el VIH y Sida

COIN Centro de Orientación e Investigación Integral

IDCP Instituto Dominicano de Dermatología y Cirugía de Piel 

 Dr. Huberto Bogaert Díaz

IDEV Instituto Dominicano de Estudios Virológicos

DIGECITSS División General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida

MISPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

NN Niños y Niñas

NNA Niños, Niñas y Adolescentes

OMS Organización Mundial de la Salud

OPS Organización Panamericana de la Salud

PPE Profilaxis posterior a la exposición 

PrEP Profilaxis previa a la exposición 

REDOVIH Red Dominicana de Personas que Viven con VIH+

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SNS Servicio Nacional de Salud

TB Tuberculosis

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana

VBG Violencia Basada en Género



DEFINICIONES 

Abriendo puertas 
Modelo de intervención terapéutica para personas que viven con VIH.  Se sustenta en 4 ejes: 
Consejería personalizada, navegación de pares, movilización social y creación de capacidades 
en prestadores de servicios de salud. 

Autoeficacia
Es la percepción y/o valoración que tiene la persona de su capacidad y habilidad para afrontar 
las diversas situaciones que se le presenten así como las dificultades, experiencias negativas 
y eventos adversos y/o traumáticos.
El sentido de autoeficacia permite a las personas abordar y gestionar los cambios, situacio-
nes, experiencias, tareas y desafíos que se le presentan de forma asertiva y con confianza en 
sus conocimientos, habilidades y capacidades personales.

Detección de pensamientos
Es una técnica de autocontrol usada con el fin de interrumpir pensamientos rumiativos1 que 
generan emociones negativas, afectan la resolución de problemas, el bienestar emocional y 
la salud de las personas.2

Entrenamiento en auto-instrucciones
Es preparar a la personas para que supere ciertas dificultades o afronte situaciones mediante 
autoverbalizaciones (se hable a si mismo). Esta técnica facilita re-entrenar a las personas 
para facilitar la ejecución de una tarea, controlar un comportamiento, resolver problema,por 
ejemplo, puede usarse para enfocar la atención, controlar la ira y la impulsividad, mejorar la 
capacidad de autogestión, etc.

Entrenamiento en resolución de problemas
Es una terapia breve de naturaleza cognitivo-conductual, que se realiza con el fin de incre-
mentar la capacidad de las personas para reconocer y solucionar problemas de forma eficaz, 
afrontar los acontecimientos estresantes de la vida cotidiana, fomentar y/o mejorarla autoefi-
cacia y la autoestima y tomar decisiones en base al análisis costo-beneficios. 
Contribuye a modificar y/o eliminar factores o situaciones que pueden constituirse en barre-
ras para la adherencia terapéutica, así como regular la respuesta que a nivel cognitivo, emo-
cional o conductual puede emitir la persona ante problemas identificados.

Entrevista motivacional
Es un enfoque de terapia breve para abordar y trabajar la ambivalencia al cambio. Se parte de 
la identificación de los valores y/o metas que tiene la persona para a través de estos movilizar 
y fomentar la motivación al cambio de comportamiento, de forma que inicie, se mantenga y 
cumpla con las metas de cambio.

1 Pensamientos obsesivos, no deseados, improductivos que se repiten generando disconfort y afectan el estado 
de ánimo.

2 Segenstorm et al., 2003. 
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Se apoya en la aplicación de forma sistemática de estrategias motivacionales para facilitar 
el cambio hacia metas específicas, las cuales se adaptan a las necesidades de las personas. 
La relación terapéutica es empática, parte del respeto a la autonomía y la capacidad de au-
todeterminación y libertad de opción. El trabajo del terapeuta se centra en incrementar la 
autoeficacia, identificar y provocar la discrepancia y desestructurar la resistencia.

Entrenamiento habilidades sociales o habilidades para la vida
Es un tipo de intervención cognitivo-conductual que procura fortalecer y/o desarrollar las ha-
bilidades de la persona para interactuar socialmente de forma satisfactoria y 

Entrenamiento en inoculación de estrés
Consiste en la aplicación de técnicas cognitivas y conductuales para preparar a la persona en 
habilidades y estrategias de afrontamiento para que pueda manejar situaciones que le gene-
ran estrés y/o minimizar el impacto de los estresores.
Se identifican los factores y estímulos que a nivel cognitivo, afectivo, fisiológico, conductual 
o ambiental pueden desencadenar el desajuste emocional, y se entrena a la persona en ha-
bilidades de autobservación, técnicas de exposición y estrategias de control de la activación 
emocional, afrontamiento centrado en el problema, habilidades para el afrontamiento paliati-
vo y mitigación, en cómo crear y mantener una red de apoyo, en autoinstrucción. 

Intervención
Consiste en la aplicación de principios y técnicas psicológicos por parte de un profesional 
acreditado con el fin de ayudar a otras personas a comprender sus problemas, a reducir o su-
perar estos, a prevenir la ocurrencia de los mismos y/o a mejorar las capacidades personales 
o relaciones de las personas aun en ausencia de problemas. 

Locus de Control Interno
Es el grado en que las personas sienten que tienen el control de lo que ocurre en sus vidas, 
desde un evento rutinario hasta una situación de peligro. Las personas le atribuyen el “mando 
de su destino” o bien a sus propias decisiones o capacidades (locus de control interno) o a 
fuerzas externas, como Dios, la suerte o el karma.

Meditación por atención y conciencia plena (Mindfulness)
Es considerada una terapia de tercera generación, cuyo objetivo es modificar la relación que 
tienen las personas con sus pensamientos, emociones, sentimientos y estado de ánimo. La 
persona es entrenada en el ejercicio de tomar conciencia y prestar atención de forma plena 
a la experiencia del momento presente, el aquí y el ahora, en forma abierta, receptiva y sin 
juicios de valor.
La práctica de Mindfulness favorece la contemplación objetiva, la autorregulación emocional, 
la clarificación de valores, la flexibilidad cognitiva y conductual, la aceptación sin valoración, la 
auto-observación y autoconciencia, la reducción de estrés e incremento del bienestar.
Según Jon Kabat-Zinn es “prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juz-
gar”.
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Polimedicación
Es la toma de más de cinco medicamentos al día durante más de 6 meses. Es reconocida 
como una de las causas del incumplimiento en la adherencia al tratamiento.

Procrastinacion
Postergación o posposición. Es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que 
deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por 
miedo a afrontarlas.

Rapport
El concepto de Rapport proviene de la psicología; se refiere a la técnica de crear una conexión 
de empatía con otra persona, para que se comunique con menos resistencia.

Resiliencia 
Capacidad que tienen una persona para superar momentos críticos y sobreponerse a situa-
ciones, circunstancia difíciles, traumáticas e inesperada.

Reestructuración cognitiva
Es una técnica utilizada en la terapia cognitiva conductual con el fin de modificar la manera 
de pensar e interpretar las percepciones, vivencias y experiencias que tienen las personas. A 
través de esta técnica se puede identificar y transformar patrones de pensamientos negativos 
e irracionales que provocan y/o se constituyen en distorsiones cognitivas y que pueden ser la 
base de ansiedad, depresión y/o conducta desadaptativa.

Terapia Cognitivo Conductual
Es una psicoterapia, que se trabaja de forma estructurada y consta de una cantidad limitada 
de sesiones. Ayuda a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos para que se 
puedan visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responder a ellas de forma más 
efectiva. Puede ser una herramienta eficaz para ayudar a cualquier persona a aprender cómo 
manejar mejor las situaciones estresantes de la vida.

Terapia de aceptación o compromiso
Esta tiene como objetivo crear una vida rica y significativa para el paciente, aceptando el dolor 
que inevitablemente viene con ella.  Se presenta como una alternativa a la psicología tradicio-
nal y es un modelo de psicoterapia que está respaldado científicamente y que utiliza distintas 
técnicas: paradojas, ejercicios experimentales, metáforas, trabajo con valores personales e in-
cluso el entrenamiento mindfulness. Tiene sus bases en la Teoría del Marco Relacional (RFT), 
por lo que se encuadra en nueva teoría del lenguaje y la cognición.

Usuarios 
En el marco de esta guía usamos este término para referirnos a las personas que usan anti-
rretrovirales para atención y/o prevención del VIH y para las que acuden a los servicios de 
atención al VIH.
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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de la División de Control de ITS y 
VIH, pone a disposición de los profesionales que prestan atención a las personas con VIH/
Sida, la Guía de Educación para la Adherencia al Tratamiento Antirretroviral en la República Domi-
nicana.

Los medicamentos antirretrovirales se están dispensando a las personas con VIH/Sida en el 
país, desde el año 2004. El objetivo de estos medicamentos es mantener la carga de virus 
indetectable, lo que se traduce en una reducción significativa de infecciones oportunistas, 
mejor calidad de vida para las personas y una disminución de gastos por internamientos, 
entre otros.

Tener disponibles los medicamentos, ofertarlos, es solo una parte y muy importante del pro-
ceso. La otra parte tiene que ver con el compromiso del usuario y con la aplicación correcta de 
todas las intervenciones que forman parte del proceso de educación para lograr la adherencia.

Esta guía fue elaborada a partir de una revisión minuciosa de documentos y directrices inter-
nacionales, así como las normativas naciones. También se tomó en cuenta la estructura de 
los servicios de atención integral y el perfil de los recursos humanos, dada la importancia que 
tienen estos aspectos en el proceso de educación. 

La aplicación de todas las intervenciones aquí planteadas por parte de cada uno de los miem-
bros del equipo, cuyos roles en el proceso de educación de la adherencia están aquí definido, 
es el complemento de atención integral que debemos ofrecer a todos los usuarios que acuden 
a los servicios. 
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INTRODUCCIÓN

La República Dominicana es un país compromisario de numerosos acuerdos internacionales 
relacionados con el accionar de diferentes aspectos de la vida pública. Uno de estos es el 
relacionado con el área, y dentro de esta, la temática de VIH/Sida. 

Actualmente se están llevando a cabo varias estrategias dirigidas a la prevención y atención 
del VIH/Sida. Algunas de estas son: a-) Estrategia 90-90-90, b-) Prueba e Inicio, c-) Profi-
laxis Pre Exposición y d-) Profilaxis Post Exposición, las cuales tienen como elemento común, 
que los cumplimientos de sus objetivos descansan básicamente en el logro y mantenimiento 
de la adherencia óptima. 

De aquí la necesidad de contar con lineamientos oficiales, estandarizados, que establezcan 
los aspectos de educación que se deben abordar para que los usuarios de antirretrovirales 
logren este objetivo.

El grado de adherencia optima, es un factor determinante para lograr la supresión viral en las 
personas que viven con VIH, lo que se traduce en una reducción significativa del avance a la 
etapa Sida. En el caso de los que usan los medicamentos como profilaxis, evita el adquirir la 
infección. En ambos casos se impacta en la epidemia.

Con las estrategias mencionadas el país asume el compromiso de que para el 2030 no habrá 
transmisión del VIH y en aquellos que son positivos, evitar el avance a la enfermedad de Sida.
No lograr una adherencia optima también está relacionada con el aumento de ingresos hos-
pitalarios, morbilidad/mortalidad de los pacientes, lo cual constituye una elevada asignación 
de recursos de los fondos públicos de los países.

De aquí la importancia de la implementación de esta Guía y el desarrollo de las capacidades 
técnicas de los equipos que prestan servicio a las personas con VIH/Sida en el marco de la 
atención integral en República Dominicana.
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OBJETIVOS DE LA GUÍA
El propósito principal de este guía es proporcionar lineamientos técnicos a los profesionales 
con responsabilidad de brindar servicios de consejería de adherencia a la población que vive 
con VIH o está en riesgo de infección por VIH en la República Dominicana acorde a las últi-
mas directrices y evidencias disponibles.

ALCANCE DE LA GUÍA
Esta guía será aplicada en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud vinculados a la 
dispensación de medicamentos antirretrovirales para prevención y control de la infección por 
VIH, que cumplan con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asisten-
cia Social a través de la División de Control de ITS y VIH.

USUARIOS DE LA GUÍA
Este documento está dirigido a profesionales de la psicología clínica, médicos, enfermeras, 
consejeros, consejeros pares y promotores de salud, que tienen la responsabilidad de ofrecer 
educación para la adherencia a las personas que viven con VIH o están en riesgo de infectarse 
en la República Dominicana.

POBLACIÓN DIANA
Los usuarios cubiertos con ARV, tanto para prevenir, como tratar la infección por VIH en la 
República Dominicana. Abarca las siguientes poblaciones:

• Adultos y NNA que viven con VIH
• Población en mayor riesgo de adquirir el VIH

- Hombres que tienen sexo con hombres
- Personas trans
- Trabajadores sexuales masculinos y femeninas
- Migrantes
- Parejas serodiscordantes y 
- Usuarios de drogas
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METODOLOGÍA
Para la elaboración de esta guía se revisaron las directrices y recomendaciones nacionales e 
internacionales contenidas en los documentos normativos y de consenso que trazan pautas 
y ofrecen orientaciones para mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral, así como los 
reportes de algunos estudios. En estos se sustentan las líneas trazadas en este documento.

El borrador se sometió a un amplio proceso de revisión en el que participaron profesionales 
expertos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), especialistas del Consejo Nacional para el VIH/SIDA, representantes del 
Colegio Dominicano de Psicólogo, la Sociedad Dominicana de Psicología Clínica, miembros 
Sociedad Dominicana de Infectología, activistas de los colectivos de personas que viven con 
VIH; así como prestadores que laboran en los Servicios de Atención Integral al VIH, expertos 
en el tema pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil y a organismos de coopera-
ción internacional. 

Cabe resaltar que esta guía fue sometida al proceso metodológico que contempla la Unidad 
de Guías y Protocolos del MISPAS.
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La conceptualización de la adherencia ha ido evolucionando desde una concepción del usua-
rio del servicio como un ente pasivo, que se limitaba a seguir las indicaciones del profesional 
de la salud, a un concepto donde se enfatiza la responsabilidad, el compromiso e involucra-
miento del usuario en el cuidado de su salud, tratamiento y en la aplicación de las indicacio-
nes terapéuticas. 

No existe una definición universalmente aceptada para la adherencia. Para los fines de esta 
guía se propone una definición contextualizada a las personas que viven con VIH, o usan el 
tratamiento como prevención, que incorpora lo que ha sido el espíritu del aprendizaje de las 
últimas décadas.

Adherencia: “es el grado de cumplimiento de la persona a las indicaciones acordadas 
con el personal de salud en relación a la toma de los medicamentos antirretrovirales 
y medicamentos para tratar y/o prevenir las infecciones oportunistas, la asistencia a 
sus citas de seguimiento, cambios en el estilo vida, entre otras recomendaciones, con 
el objetivo de lograr la supresión viral y el restablecimiento del sistema inmunológico.

En esta definición se reconoce la capacidad de autorregulación, toma de decisión y rescata 
implícitamente los valores que pueden mover al usuario al compromiso de cuidar su salud, 
como son empatía, respeto, responsabilidad y voluntad. 

La adherencia en VIH es un proceso que cuenta con una secuencia de aspectos organizados 
que tienen como objetivo:

• Lograr la supresión viral
• Restaurar el sistema inmunológico
• Prevenir el desarrollo de resistencia
• Reducir la capacidad de transmitir la infección a otros
• Disminuir la progresión de la enfermedad
• Incrementar el bienestar y la calidad de vida

Este proceso no se da de forma lineal ni igual en todos los usuarios, ya que en el mismo se 
involucran múltiples factores relacionados con la estructura, información, vivencias y manera 
de encarar la vida de cada persona (Véase capítulo 2)

Capítulo 1 ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
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Se reconocen como parte de este proceso los siguientes aspectos:

Aceptar el diagnóstico
Entender el VIH/SIDA
Percibir la necesidad y eficacia del tratamiento
Incrementar la motivación para cumplir con las pautas del tratamiento de forma 
correcta
Entrenar en habilidades para seguir las indicaciones 
Disponer de destrezas para resolución de problemas, superar barreras, 
limitaciones y dificultades
Desarrollar el compromiso para mantener los resultados alcanzados
Afrontar positivamente las fallas en la adherencia.

No hay evidencia suficiente sobre cuál es el porcentaje exacto de adherencia que debe desa-
rrollar un usuario para lograr mayor efectividad del tratamiento en la supresión viral, o la que 
un usuario de profilaxis pre-exposición necesita para evitar una posible infección por VIH. 

En el caso de la infección por VIH la meta seria el apego total como garantía de éxito del 
tratamiento y un mejor pronóstico en la salud pública, al reducir la carga viral y por ende la 
capacidad de transmisión del virus a otras personas. 

El apego estricto o adherencia optima, es un desafío, tanto para el equipo de salud como para 
quienes viven con la infección por VIH, por la acción de los múltiples factores que pueden 
afectar tanto al prestador como a la persona usuaria del servicio. 

Tomar conciencia sobre cuáles de estos se pueden constituir en barreras o facilitantes ayu-
dará a concebir un plan para la adherencia al tratamiento y autocuidado que permita lograr el 
control óptimo de la infección por VIH. 

Una adherencia subóptima se considera deficiente y es probablemente una de las causas de 
fármaco-resistencia, progresión de la enfermedad, aparición de complicaciones y una mayor 
morbilidad y mortalidad.

En este sentido, incide de forma negativa en la disminución del bienestar, calidad y esperanza 
de vida, y en el incremento de los gastos en salud para el Estado y las personas.

Incrementar la efectividad de las intervenciones que buscan desarrollar la adherencia es la in-
versión más costo-efectiva de que se dispone. Invertir tiempo en informar y educar al usuario 
y propiciar los cambios en las creencias, percepciones, opiniones y comportamiento, detectar 
y atender alteraciones del estado de ánimo, déficit cognitivo y neurológico, aumentara su 
compromiso con el autocuidado y fortalecerá la percepción de autoeficacia. 

La adherencia no óptima es cuando el usuario no toma los medicamentos a la hora que le co-
rresponde, lo suspende porque se siente mejor, por los efectos secundarios, por la influencia 
de conocidos o por creencias mágicos religiosas.
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Se han identificados múltiples aspectos que pueden condicionar la adherencia al tratamiento 
antirretroviral y a las recomendaciones terapéuticas, ya que pueden limitar la misma o favore-
cer su desarrollo y garantizar el éxito del tratamiento en controlar la infección por VIH.

Hayne et al, evidenciaron el carácter procesual y la complejidad en el desarrollo de adherencia 
optima, al identificar más de 250 factores que pueden influir y cuyo resultado puede estar 
condicionado por la interrelación y/o el efecto limitante o potenciador de una variable o factor.
Se encontró que hay factores intrínsecos del usuario como son sus creencias, actitudes, valo-
res y otros que están relacionados con el estilo de vida y contexto socioeconómico en el que 
se desenvuelve y que pueden ser producto de la acción de algunos determinantes sociales 
que le afecten, entre lo que podemos citar la pobreza, baja escolaridad, falta de trabajo, ba-
rrera idiomática, etc. 

Algunos se asocian a la condición clínica, complejidad y tolerancia del tratamiento, acceso 
y calidad de los servicios, a la relación médico-paciente y la situación del sistema de salud. 
Estos factores si no son entendidos y abordados de manera apropiada pueden contribuir al 
fracaso terapéutico.

Es recomendable detectar factores predictores de mala adherencia para planificar interven-
ciones específicas adecuadas a cada paciente. A continuación presentamos los principales 
factores identificados, de los cuales se ha documentado evidencia de su influencia en inclinar 
la balanza y constituirse en barreras para el cambio de comportamiento.

Capítulo 2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
ADHERENCIA 
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Factores Causas 

Relacionados con el 
paciente.

Duelo no resuelto en relación al diagnóstico

Percepción de baja autoeficacia para la gestión del tratamiento, 
autocontrol y autocuidado

Edad

Sexo 

Limitada capacidad de comprensión de las indicaciones y como 
aplicarlas en el uso de los ARV y en los cambios en el estilo de 
vida

Situación laboral que pueda limitar su asistencia al servicio y/o 
tomar los medicamentos a la hora requerida

Creencias mágico-religiosas

Uso/abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas

Otras enfermedades que impliquen el uso continuo de otros 
medicamentos o polimedicación.

Discapacidad

Enfermedad mental

Déficit y deterioro cognitivo

Abuso y violencia

Rutina diaria compleja por la participación en múltiples 
actividades laborales, educativas, religiosas, deportivas o 
culturales entre otras

Falta de apoyo familiar/social

Barrera idiomática

Fatiga con el tratamiento 

Sentirse bien

Procastinación 

Factores Causas 

Relacionados con el 
tratamiento.

Complejidad del tratamiento

Los horarios en que deben tomar los medicamentos interfieren 
con la rutina diaria

Efectos secundarios

Polimedicación e interacciones farmacológicas con otros 
medicamentos

Requerimientos dietéticos

Preocupación sobre el tratamiento

No percepción de la necesidad del tratamiento y/o percepción 
de ineficacia

Poca motivación al tratamiento

Cambio de esquema
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Factores Causas 

Relacionados con la 
enfermedad 

No aceptar la enfermedad

Poca comprensión de la enfermedad

Estar asintomático

Expectativas sobre el VIH y el tratamiento

Tiempo de evolución  

Co-morbilidades asociadas 

Velocidad de progresión a etapa SIDA

Factores Causas 

Relacionados con el 
servicio

Horario del servicio

Trato impersonal, poco cálido, falta de empátia

Estigma y discriminación asociado a la expresión de género, 
nacionalidad, entre otros

Poco respecto a los derechos de los usuarios

Poca o mala comunicación y accesibilidad al personal

Largos periodos de espera

Frecuente desabastecimiento

Costos directos e indirectos para la realización de estudios 
complementarios o co-pago por el servicio

Intervenciones educativas poco efectivas o mal ejecutadas 

Factores Causas 

Relacionados con 
el contexto social y 
económico

Situación socio-económica deficiente 

Desempleo

Pobreza

Condiciones inestables de vida

Continuación
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El monitoreo permanente permitirá detectar de forma temprana si hay fallas, es decir si 
la persona no se toma los antirretrovirales según las indicaciones. En caso de que existan 
debemos indagar cuántas y cuáles fueron las dosis no tomadas, los días de interrupción, las 
causas y si hay un patrón de omisión/interrupción. Se reconoce que más de dos días de 
interrupción del tratamiento tiene una repercusión mayor en la replicación viral que los casos 
de omisión eventual (1).

Si al profundizar en las causas de la falla en la adherencia, emerge información que permita 
caracterizar el tipo de falla y poder tipificarla como intencionada o no-intencionada, se puede 
establecer el curso de acción a seguir, seleccionar las intervenciones más apropiadas y prepa-
rar un plan de apoyo individualizado para el fortalecimiento de la adherencia.

La falla de adherencia no intencionada es cuando la persona no se toma los medicamentos de 
acuerdo a las indicaciones en razón de factores que no controla.

Algunos tipos de fallas documentadas son:

Falla accidental •	 La persona está comprometida con el tratamiento, sabe los 
beneficios pero por el ajetreo de la rutina diaria, la edad o 
falla en la memoria olvida tomar los medicamentos a me-
nudo. 

•	 La persona que sale y no prevé llevar dosis adicionales para 
imprevistos.

•	 La persona enfrenta una emergencia o desastre natural que 
le imposibilita acceder al tratamiento o desplazarse a reco-
gerlo.

Falla a causa 
de aspectos 
estructurales o 
socioeconómicos

•	 No disponer de los medios de subsistencia que garanticen 
la seguridad alimentaria requerida para ingerir algunos me-
dicamentos.

•	 No disponer de recursos para acudir al establecimiento a su 
cita o retirar el tratamiento.

•	 No disponer de seguro, ni de recursos para hacerse estudios 
complementarios necesarios.

•	 Mala relación con el personal de salud que impide una co-
municación adecuada para aclarar dudas y generar confian-
za.

Capítulo 3 FALLAS EN LA ADHERENCIA
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Falla a causa de 
factores asociados 
a la salud física o 
mental

•	 Depresión u otro trastorno del estado de ánimo.
•	 Enfermedad o trastorno mental que afecten su estado de con-

ciencia, motivación al tratamiento o impliquen un comporta-
miento autodestructivo.

•	 Uso/abuso de sustancias psicoactivas.
•	 Alguna enfermedad grave que hace que la persona le dé más 

importancia a la otra condición de salud y descuide sus me-
dicamentos ARV.

Falla por dificultad 
para entender 
los  objetivos y 
el esquema de 
tratamiento.

•	 La persona lleva poco tiempo en tratamiento y aún no entien-
de la importancia de tomarlo y no sopesa las consecuencias 
de no tomarlo. 

•	 Personas de bajo nivel educativo y comprensión limitada, muy 
jóvenes o adultos mayores, con déficit o deterioro neurocog-
nitivo, o con barrera idiomática.

La falla de adherencia intencionada es cuando la persona toma deliberadamente la decisión 
de no usar los medicamentos ya sea por la percepción que tiene de la enfermedad, la no acep-
tación del diagnóstico o del esquema de tratamiento indicado, los efectos adversos, la falta de 
información, miedo al estigma, la discriminación o violencia, por inadecuada percepción de 
la eficacia o necesidad de tomar los medicamentos, relación médico-paciente no empática y 
mal valorada por el usuario.

Se reconocen cuatros modalidades de este tipo de falla: 

Falla parcial/
Esporádica

•	 La persona toma dosis menores de la indicada por diferentes 
razones.

•	 La persona pospone la toma del medicamento a la hora estable-
cida y luego olvida tomarla

•	 La persona decide cambiar el horario para ajustarlo a su estilo 
de vida sin consultar con el equipo que trabaja la adherencia.

•	 La persona decide no tomar el medicamento porque tomará al-
cohol ese día por algún motivo especial. 

Falla secuencial
La persona abandona el tratamiento por periodo de tiempo y luego 
lo restablece como en los siguientes casos:
•	 No toma los ARV los fines de semana porque tomara alcohol y 

los retoma al inicio de semana.
•	 Dejan el tratamiento y las recomendaciones terapéuticas cuan-

do experimentan mejoría y se sienten bien y solo vuelven a re-
tomarlo cuando aparecen síntomas.

Falla asociada a cita 
médica

•	 La persona toma de forma rigurosa sus medicamentos y man-
tiene un estilo de vida saludable solo en los días y semanas 
próximas a su chequeo médico

Falla completa •	 La persona abandona el tratamiento.

Continuación
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En el siguiente cuadro presentamos intervenciones que pueden ser usadas para modificar 
conductas no adherentes.

Tipo de falla Intervenciones sugeridas.

En fallas de 
adherencia NO 
intencionada

	Estrategias educativas continuadas y apoyadas en el uso de 
materiales educativos sobre aspectos del tratamiento, bene-
ficios, riesgo, cómo tomarlo, etc.

	Simplificación del tratamiento
	Mensajes auditivos y alarmas para recordar la hora en que 

tiene que tomar los medicamento o del día que debe acudir 
a su cita a retirarlos. 

	Recordatorio de tipo visual tales como letreros pegados en 
diferentes espacios de la casa o lugar de trabajo. 

	Uso de pastilleros
	Entrenamiento para manejar contingencias a causas de des-

plazamiento, emergencias y desastres.
	Referir a programas especializados para atención al uso/abu-

so de sustancias, o al servicio de psiquiatría o para atención 
a víctimas de violencias. 

	Orientar a personas con problemas de seguridad alimenta-
rias sobre estrategias de como mitigar y afrontar la situación 
para que esto no sea un factor que impida la toma del medi-
camento.

En falla de 
adherencia 
intensionada

	Intervenciones educativas y conductuales que incrementen 
la motivación al uso de los medicamentos y al cumplimiento 
de las indicaciones médicas, apoyadas en el uso de materia-
les educativos.

	Diálogos individuales
	Grupos de apoyo
	Terapia cognitivo-conductual
	Terapia de aceptación y compromiso (ACT), Entrevista mo-

tivacional, Mindfulness, que propician la modificación de 
los patrones de pensamiento no adherente y la aceptación 
de la enfermedad como algo que no se puede cambiar pero 
con lo que se puede vivir en bienestar y ser feliz, así como la 
aceptación del tratamiento de por vida, y el acuerdo o com-
promiso con la aplicación de las recomendaciones terapéuti-
ca como son: la toma de medicamentos y los cambios en el 
estilo de vida.

	Entrenamiento en habilidades conductuales para incremen-
tar la capacidad de resiliencia, desarrollar habilidades para la 
vida, modificar actitudes y comportamientos.
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Actualmente se reconoce la efectividad de diversas intervenciones para mejorar la adherencia 
a los ARV. Algunas son de carácter educativo y están orientadas a incrementar el nivel de 
información y conocimiento de la persona ya sea por medio oral, escrito, audiovisual o por 
redes sociales. 

Otras son de naturaleza cognitivo-conductual y psicoafectivas que buscan modificar pen-
samientos, emociones, actitudes y comportamientos que pudieran afectar el desarrollo de 
una adherencia óptima y lograr una participación comprometida en la toma de decisiones, la 
administración de la terapia antirretroviral y en la aplicación de las recomendaciones.

Existen otras intervenciones de naturaleza más instrumental o de apoyo práctico que buscan 
simplificar y facilitar la correcta administración del medicamento. 

Desde el inicio del tratamiento antirretroviral y durante el seguimiento se ofrecerá asistencia 
para que el usuario se empodere e implique de forma activa y comprometida y  desarrolle una 
adherencia óptima que maximice el nivel de efectividad y éxito del tratamiento. 

Las intervenciones deben adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario del servicio, 
tomando en cuenta la edad, el nivel de instrucción, estilo de vida, condiciones socio-econó-
micas, creencias, valores culturales y religiosos, salud mental, déficit y/o deterioro neurocog-
nitivo, barreras idiomáticas, etc.; ofreciéndolas bajo criterios de equidad, lo que implica que 
a mayor necesidad de información y aprendizaje para desarrollar la adherencia mayor apoyo.
Hay intervenciones que se planificarán y ejecutarán para la fase inicial o preparatoria, otras 
se ejecutarán en el mediano o largo plazo, ya sea en la fase de consolidación o la fase de 
mantenimiento.

Las “directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales para el tratamiento y la pre-
vención del VIH, recomendaciones para un enfoque de salud pública”, en la edición del 2016, 
proponen el uso de técnicas de la terapia cognitivo-conductual. En la revisión de la evidencia 
acumulada para elaborar la recomendación se encontró que la tasa de supresión viral era ma-
yor en aquellos pacientes que recibieron terapia cognitivo-conductual para la gestión y afron-
tamiento de sus necesidades psicológicas y conductuales, en comparación con los pacientes 
que recibieron atención estándar. 

También existe evidencia de éxito en el uso de la Terapia de Aceptación y Compromiso 
(ACT), Atención Plena (Mindfulness) y otras terapias. El Modelo de intervención terapéutica 
“Abriendo Puertas” incorpora algunas de las técnicas que integran estas terapias y se consi-
dera una intervención basada en la evidencia que logro impactar positivamente los niveles de 
adherencia y supresión viral.

Capítulo 4
INTERVENCIONES PARA DESARROLLAR 
Y/O FORTALECER LA ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO
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En tal sentido se establece la utilización de estas y otras que pertenecen al grupo de terapias 
de segunda y tercera generación según la necesidad del usuario. 

Terapia y/o Técnicas Utilidad

Detección de pensamientos Evitar o interrumpir el pensamiento rumiativo o indesea-
bles que generan emociones negativas

Reestructuración cognitiva Modificar creencias, actitudes y desarrollo de nuevos 
hábitos

Inoculación de estrés Preparación para comunicar el diagnóstico a otros
Control de la ansiedad producto de las visitas al servicio 
para chequeos y retiro de medicamento por el temor a 
ser visto

Entrenamiento en auto-ins-
trucciones 

Incrementar autoestima, autoeficacia y capacidad del 
autocuidado, control de ansiedad.

Entrenamiento en resolución 
de problemas 

Mejorar la asertividad, violencia y divulgación de la con-
dición de salud

Autocontrol Manejo de ansiedad, conducta violenta e impulsiva.

Relajación y respiración Manejo de ansiedad, stress, regulación de las emociones 

Meditación y atención plena 
(mindfulness)

Aceptación del diagnóstico, manejo de estigma y dis-
criminación, stress, ansiedad, desarrollo de habilidades, 
detención de pensamientos que no contribuyan con el 
proceso

Terapia de aceptación y com-
promiso (ACT)

Aceptación del diagnóstico, apego al tratamiento anti-
rretroviral y las recomendaciones terapéuticas, estigma 
y discriminación por vivir con VIH, por el estilo de vida, 
el trabajo sexual, la preferencia sexual o expresión de 
género, manejo de culpa, desarrollo de planes de vida, 
fortalecer la autoestima y el autoconocimiento.

Entrevista motivacional Trabajar la ambivalencia al cambio, en los casos de usua-
rios que reportan uso y/o abuso de sustancias adictivas 
o violencia basada en género; para fortalecer autoestima, 
autoconcepto, autoeficacia y autocuidado e incrementar 
la percepción de la capacidad de superar los obstáculos y 
lograr metas; para trabajar el sentido de responsabilidad 
personal, desbloquear la persona para facilitar que surja 
el deseo de cambiar.

Al elegir la intervención que se implementará hay que considerar la etapa de cambio de com-
portamiento en que se encuentra el usuario.

El modelo de las etapas de cambio, o modelo transteórico, desarrollado por Prochaska y Di-
clemente y originalmente usado para tratar conductas adictivas, plantea que en el proceso de 
cambio de conductas las personas pueden pasar por 6 etapas. Conocer las etapas ayudará 
a elegir la intervención terapéutica más apropiada a la etapa en que se puedan encontrar las 
personas, evitando la resistencia o la pérdida de esperanza.  
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Etapas de Cambio o Modelo Transteórico

Pre-contemplación La persona no considera cambiar el comportamiento en los próxi-
mos 6 meses.

Contemplación La persona considera cambiar el comportamiento en los próximos 
6 meses.

Preparación La persona planifica cambiar el comportamiento en los próximos 
30 días.

Acción La persona ya ejecuta el cambio el comportamiento

Mantenimiento La persona ha mantenido el cambio de comportamiento durante 
al menos 6 meses.

Recaída. La persona enfrenta situaciones desafiantes para mantener el 
cambio, baja la percepción de efectividad y confianza y se siente 
tentado a retomar conductas superadas.

Fuente: Inspirado en el Modelo de las etapas de cambio (Modelo Transteórico) descrito en Adherencia a los trata-

miento a largo plazo. Prueba para la acción. Organización Panamericana de la Salud (2004) pág. 143.

En cada fase del proceso de educación se debe identificar en qué etapa de cambio de compor-
tamiento se encuentra la persona. En el siguiente cuadro se presenta cada una de las etapas 
de cambio por la que puede pasar una persona en el proceso de desarrollar la adherencia a los 
ARV y propuestas de intervenciones en las diferentes etapas:

Etapas Intervenciones

Pre-
contemplación 

Las personas si bien to-
man los ARV no están 
conscientes de que no 
tomarlos de forma correc-
ta, continua y no seguir 
las indicaciones médicas 
pone a riesgo su salud y 
calidad de vida. 

•	 Ofrecer información y educación 
sobre los beneficios de los ARV para 
controlar la replicación viral, la recu-
peración y fortalecimiento del sistema 
inmunológico, incremento delos CD4, 
disminuir la posibilidad de enferme-
dades oportunistas que impliquen 
consultas médicas e internamiento.

•	 Explicar la temporalidad de los efec-
tos secundarios y estrategias para 
sobrellevarlos

•	 Identificar y aclarar ideas y creencias 
erradas y prejuicios. 

•	 Diálogo con consejeros pares que 
sean ejemplos de adherencia óptima, 
que puedan compartir su experiencia 
de como iniciaron y lograron estable-
cer el hábito y manejaron los efectos 
secundarios.

•	 Trabajar la ambivalencia.
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Etapas Intervenciones

Contemplación Las personas comienzan 
a percibir el riesgo para 
su salud de no tomar los 
ARV y seguir las indica-
ciones de forma correcta 
y consistente, pero aún no 
se los toman como les fue 
indicado

•	 Ofrecer información y educación que 
favorezca el incremento de la percep-
ción de riesgo de la conducta actual.

•	 Fortalecer autoestima, autoimagen y 
la conciencia del autocuidado.

•	 Trabajar la ambivalencia y facilitar la 
toma de decisiones y el cambio.

Preparación/
Determinación 

Las personas tienen la in-
tención de tomar los ARV 
y seguir las indicaciones y 
dan pasos para adherirse 

•	 Evaluar factores predictores de buena 
o mala adherencia

•	 Fortalecer sentido de autoeficacia y 
locus de control interno

•	 Entrenamiento en técnicas de au-
toinstrución, autocontrol, resolución 
de problemas

•	 Inoculación de stress y/o desensibili-
zación sistemática para las visitas al 
establecimiento de salud.

•	 Estimular la esperanza y el optimismo

Acción Las personas se toman los 
ARV y siguen las indica-
ciones de forma correcta y 
rutinaria 

•	 Seguimiento para apoyar el desarrollo 
del nuevo habito de tomar los me-
dicamentos, manejo de los efectos 
secundarios a través de mensajes 
por telefonía o redes sociales como 
WhatsApp, visitas domiciliarias.

•	 Identificar los valores que tiene y que 
pueden contribuir al cambio de con-
ducta NO adherente.

•	 Entrenarlo en cómo enfocarse en el 
momento presente. 

•	 Ayudar a fijarse metas y preparar un 
plan. 

•	 Fomentar la autorresponsabilidad.

Mantenimiento Las personas se toman los 
ARV y siguen las indica-
ciones de forma persis-
tente durante al menos 6 
meses.

•	 Monitoreo y evaluación a fin de 
identificar dificultades, barreras o 
resistencias e identificar posibles so-
luciones.

•	 Dar retroalimentación de los resul-
tados del monitoreo y evaluación del 
nivel de adherencia, y los resultados a 
nivel de carga viral, CD4, etc. 

•	 Ayudar a fijarse metas y preparar un 
plan.

Continuación
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Etapas Intervenciones

Recaída. Las personas bajan la per-
cepción de riesgo, enfren-
tan situaciones o barreras 
que condicionan o limitan 
el  tomar los ARV o seguir 
las indicaciones, por lo 
que se presentan fallas 
nivel virológico, inmunoló-
gico o clínico.

•	 Identificar las causas de la recaída
•	 Incremento de la percepción de ries-

go.
•	 Re-entrenamiento en técnicas de au-

toinstrucción, autocontrol, resolución 
de problemas, técnicas de detención 
de pensamientos

•	 ACT

Fuente: Inspirado en el cuadro 2. Modelo de las etapas de cambio, descrito en Experiencias exitosas en el manejo de la 
Adherencia al tratamiento Antirretroviral en Latinoamérica. Organización Panamericana de la Salud. (2011) 

El proceso de cambio es dinámico y no se da de forma lineal, las personas pueden recaer y 
volver a etapas anteriores. La recaída es parte del proceso de cambio. Prochaska y Diclemen-
te a través de sus estudios encontraron que las personas recaían entre 3 a 7 veces, con una 
media de 4 veces, antes de abandonar el hábito de fumar, por lo que, al intervenir terapéuti-
camente para el desarrollo de una adherencia óptima, debemos tener presente este hallazgo.
Incrementar la motivación al cambio de conducta adherente es un reto para el personal de 
salud, en especial para los profesionales de la psicología y consejería, ya que dependiendo de 
sus habilidades terapéuticas lograrán que los usuarios puedan atravesar de forma exitosa las 
diferentes fases del proceso de cambio de comportamiento.

Continuación



29

La evaluación y el monitoreo de la adherencia es un componente esencial en la atención a las 
personas que viven con VIH y constituye un paso estratégico en el proceso de tratamiento 
antirretroviral, ya que nos permitirá obtener evidencia de las condiciones socioeconómicas 
y psicoafectivas que podrían facilitar u obstaculizar la adherencia al uso de los ARV y al 
cumplimiento de las pautas e indicaciones terapéuticas. 

Inicialmente, posibilitará conocer el nivel de preparación que pueda tener la persona para 
empezar el tratamiento e identificar las áreas que requieren ser fortalecidas para lograr una 
adherencia óptima; facilitará además la selección de las estrategias y la elaboración del plan 
de educación y apoyo psicológico. Posteriormente, el monitoreo permitirá medir el compor-
tamiento adherente, identificar fallas y tomar decisiones.

La evaluación y el monitoreo es un desafío permanente para quienes ofrecen servicios de 
atención a personas con infección con VIH, en especial a quienes trabajan la adherencia, y se 
realizará de forma continua. La OMS estima que en países en desarrollo, solo un 50% de los 
pacientes con enfermedades crónicas se adhieren al tratamiento; en el caso de la infección 
por VIH se ha encontrado que este porcentaje oscila entre un 37% y 83%, lo que favorece la 
farmacorresistencia.

Inicialmente se evaluarán los diversos factores que pueden influir positiva o negativamente 
en la adherencia y en cada visita de seguimiento, se monitoreará el comportamiento adhe-
rente,con el fin de identificar dificultades en seguir la rutina de toma de los medicamentos, 
detectar si ha surgido alguna condición que pudiera condicionar el apego al tratamiento y la 
constancia en el uso. 

A continuación, una relación de los factores a evaluar y monitorear en las diferentes fases que 
se siguen en el proceso de desarrollo de la adherencia.

Qué evaluar Fase inicial o 
preparatoria 

Fase de 
Consolidación 

Fase de logro y 
mantenimiento

Factores socioeconómicos X X X

Factores psicoafectivos X X X

Factores de deterioro neurocognitivo X X X

Apego al uso de los ARV X X

Cumplimiento de las recomendaciones 
terapéuticas 

X X X

Progresión de la enfermedad X X X

Capítulo 5 EVALUAR Y MONITOREAR LA ADHERENCIA
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¿Cómo evaluar y monitorear la adherencia?

Actualmente existen diferentes estrategias reconocidas como efectivas para el monitoreo de-
los factores que pudieran influir en la adherencia y están disponibles numerosas herramientas 
que permiten identificar los pacientes que necesitan más apoyo.

Algunas estrategias y herramientas se enfocan en evaluar de manera directa o indirecta el 
nivel de apego al uso de los ARV y al cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas, 
mientras otras valoran el peso de variables que condicionan el desarrollo del apego y/o cum-
plimiento, como son los factores socioeconómicos, psicoafectivos y deterioro cognitivo.

Se recomienda una combinación de estrategias que permitan obtener información objetiva 
de la eficacia del tratamiento en lograr la supresión viral y la ralentización de la progresión de 
la enfermedad. Por ejemplo, se considera aceptable para medir el cumplimiento de las pautas 
terapéuticas, aplicar de forma rutinaria la combinación de un cuestionario de autoreporte 
validado y registro de entrega de medicamentos. 

A continuación se presentan las ventajas y limitaciones de cinco de las estrategias elegibles 
en función de la disponibilidad de recursos humanos y económicos.

Estrategias ¿Qué es? Ventajas Observaciones/
Limitaciones 

Seguimiento de 
carga viral

Es una prueba de 
laboratorio que se 
realiza antes del 
inicio de TARV y pos-
teriormente cada 6 
meses 

Permite saber cómo 
están funcionando 
los medicamentos del 
esquema de trata-
miento recomendado 
en controlar la replica-
ción viral, ayudando a 
determinar fallas en el 
tratamiento.

Que no se cumplan 
las directrices de la 
Guía Nacional de 
Atención al VIH.

Auto reportes El usuario como 
fuente de informa-
ción suministra datos 
sobre su rutina de 
toma de medica-
mentos a través de 
preguntas.

Se obtiene informa-
ción sobre la conducta 
manifiesta e interna 
del usuario

El sesgo del recuer-
do y que ofrezca 
respuestas condicio-
nada por la desea-
bilidad social (com-
placer al prestador 
de servicios), lo que 
limita el reporte ho-
nesto.  
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Estrategias ¿Qué es? Ventajas Observaciones/
Limitaciones 

Registro y 
revisión del libro 
de entrega de 
medicamentos 

Documento donde se 
registra la entrega de 
medicamentos anti-
retrovirales que se le 
entrega al usuario.

Permite determinar la 
regularidad con la que 
el usuario o cuidador 
retiran los medica-
mentos y alertar sobre 
retrasos en el retiro 
de estos, ya que esto 
indica falta de adhe-
rencia.

Es posible que el 
usuario o cuidador 
retiren el medica-
mento y no lo tome. 

Recuento de 
medicamentos 

Es contar los medica-
mentos que quedan 
en el frasco para 
estimar las dosis no 
tomadas 

Permite estimar las 
dosis de medicamen-
tos que el usuario dejo 
de tomar. 

-Que el usuario o 
cuidador eliminen las 
pastillas no tomadas 
y se sobrestime la 
adherencia.
-El recuento toma 
tiempo del personal 

Revisión del 
cumplimiento de 
cita

Es revisar si la per-
sona ha faltado o no 
acude a tiempo a las 
citas programadas. 

Ofrece información si 
la persona es adhe-
rente al cumplimiento 
de la cita al estableci-
miento.

La inasistencia a las 
citas es un proxis 
que se puede asociar 
a No adherencia y/o 
fallas en la misma.

Adicionalmente algunas herramientas serán usadas para valorar otras variables que pudieran 
afectar y dificultar el desarrollo de una adherencia óptima y se aplicarán en las diferentes 
fases según se identifiquen las necesidades.

A continuación, la relación de los instrumentos específicos que se pueden utilizar para medir 
estas variables en las diferentes fases.

Instrumento para aplicar

Formulario para medir variables socioeconómica, psicoafectivas y de comportamiento de 
adhesión a los ARV 

Inventario de Depresión de Beck (BDI II)

Prueba de Autoestima: autoexamen de Cirilo Toro.

Test de Ansiedad de Hamilton

Test de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras sustancias (ASSIST)

Test de Morisky-Green4 ítem (MAQ)

Test de Morisky8 ítem (MMAS3-8)

3  MMAS siglas en de: Medication Adherence Measure 

Continuación
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Los resultados de la aplicación de estos instrumentos darán una visión general de las nece-
sidades de información,aprendizaje, apoyo psicosocial y económico del usuario. Con estos 
insumos se definirá el plan educación y de apoyo psicológico que se implementará para lo-
grar una mayor adherencia; también contribuirá a la identificación de otras acciones, como la 
necesidad de acompañamiento de un consejero de pares o un promotor de salud, referencias 
para ayuda a otro nivel, como psiquiatría, centro de atención a víctimas de violencia, progra-
ma de tratamiento por uso/abuso de sustancias, programa de ayuda económica, etc.

Los formularios y test propuestos se describen a continuación:

•	 Formulario para medir variables socioeconómicas, psicoafectivas y de comporta-
miento de adhesión a los ARV.

Este formulario consta de 9 secciones que mediante preguntas sencillas, evalúan variables 
asociadas a los 5 factores que se reconoce pueden influir para que un usuario no pueda cum-
plir con las indicaciones para tomar el medicamento, reducir riesgos y modificar el estilo de 
vida. (Véase anexo 1).

Este cuestionario se aplicará en la primera sesión de la fase de inicio o preparación para el 
uso del tratamiento antirretroviral y en base a sus resultados se ofrecerán orientaciones para 
evitar que se conviertan en barreras y se preparará el plan de educación del paciente en res-
puesta a las necesidades detectadas. 

Secciones

Sección A: Socio demográfica
Sección B: Información de la(s) pareja (s)
Sección C: Información de hijos (as)
Sección D: Información de embarazo
Sección E: Diagnóstico
Sección F: Red de apoyo

Sección H: Violencia 
Sección J: Atención y tratamiento para la
 infección por VIH
Sección H: Atención y tratamiento para 
otras enfermedades

•	 Inventario de Depresión de Beck (BDI II)

La OMS, al igual que la más reciente edición del documento de “Directrices unificadas so-
bre el uso de los antirretrovirales para la prevención y tratamiento de la infección por VIH”, 
recomienda que se incluya la evaluación y el tratamiento de la depresión en los servicios de 
atención al VIH.

Se aplicará el Inventario de Depresión de Beck (BDI II) en la primera sesión y posteriormente 
de considerarse necesario.

Es un test auto-administrado, de fácil aplicación, las preguntas son de fácil comprensión y se 
puede completar entre 5 a 10 minutos, algunas personas con un trastorno el estado de ánimo 
grave pueden tomar más tiempo en completarlo. En el caso de personas con limitaciones de 
lectoescritura, quien aplica lo leerá. 
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Este test consta de 21 ítems de respuestas tipo Likert que se valoran con una escala del 0 al 
3,a excepción del ítem 16 (cambios en el patrón de sueños) y el ítem 18 (cambios en el ape-
tito)cuya escala incluye 7 categorías (0, 1ª, 1b, 2ª, 2b, 3ª, 3b).Las opciones de respuestas son 
afirmaciones, por lo que se le pide a la persona que elija en cada ítem la afirmación que mejor 
refleje como se ha sentido en las últimas dos semanas.

Las respuestas se suman y la puntuación obtenida permitirá detectar síntomas vinculados a 
la depresión y estimar la severidad de la misma.

Al corregir, se debe considerar que a pesar de instruir a las personas a que elijan una afirma-
ción por ítem, algunas pueden elegir más de una opción, en estos casos se valora la afirma-
ción con la puntuación más alta. En el anexo 2 se adjunta el instrumento. 

La puntuación mínima es 0 y la máxima puede ser 63. En función de la puntuación la persona 
puede clasificarse en los siguientes grupos:

Grupo Puntuación Severidad

1 0-13 Mínima depresión 

2 14-19 Depresión leve

3 20-28 Depresión moderada

4 29 -63 Depresión grave

•	 Prueba de Autoestima: autoexamen de Cirilo Toro Vargas.

Se ha reconocido que incrementar la percepción de autoeficacia de la persona para cuidar de 
símisma y tomar el tratamiento prescrito, es un factor determinante de la adherencia y existe 
evidencias que sugieren que implementar programas para fortalecer la autoestima y el auto-
cuidado a pacientes con enfermedades crónicas contribuye a mejorar el estado de salud y el 
apego a las indicaciones terapéuticas.

El nivel de autoestima puede ser un predictor del cumplimiento, por lo que evaluarla desde 
el inicio del tratamiento ofrecerá pautas para la selección e inclusión de intervenciones para 
mejorarla en el plan de educación para la adherencia.

Es un cuestionario auto-administrado que consta de 40 preguntas con respuestas de opción 
múltiples en una escala de 1 a 4 que representan las opciones de: 4= Siempre, 3= Casi siem-
pre, 2= Algunas veces, 1= Nunca. En el caso de personas con limitaciones de lectoescritura, 
quien aplica lo leerá. 

Se aplicará en la primera sesión y posteriormente, cuando se considere necesario en las vi-
sitas de seguimiento como forma de identificar la aparición de factores que pudieran afectar 
negativamente el comportamiento adherente. Su aplicación toma 10 a 15 minutos. (Véase en 
el anexo 3)
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•	 Test de Ansiedad de Hamilton

Es un test de 14 preguntas con respuestas de opción múltiple en una escala de 0 al 4, cuyos 
valores representan la presencia de síntomas, temores, preocupaciones o la afectación de 
funciones que pudieran afectar el desempeño de la persona. Cada valor tiene el siguiente 
significado: 0= Ausente, 1= Intensidad leve, 2= Intensidad moderada, 3= Intensidad grave y 
4=Intensidad muy grave y totalmente incapacitante.

Se aplicará en la primera sesión y posteriormente cuando se considere necesario en las visitas 
de seguimiento para identificar la aparición de pensamientos, emociones o experiencia que 
podrían afectar la adherencia. Su aplicación toma menos de 10 minutos. (Véase en el anexo 4)

Este test es sensible a las variaciones a través del tiempo o tras recibir tratamiento. 
Por lo que se recomienda una segunda aplicación después de un proceso de interven-
ción terapéutica para evaluar los avances.

•	 Test de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras sustancias (ASSIST, por sus siglas en 
ingles)

Existe evidencia de que el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas afectan nega-
tivamente la adherencia, ya que pueden ocasionar olvidos, mala comprensión de las indica-
ciones terapéuticas y la gestión no eficiente del tratamiento y los cuidados del VIH, por lo que 
la OMS recomienda su detección y tratamiento independientemente de la condición VIH. La 
valoración del nivel de consumo y las implicaciones en el nivel de funcionalidad de la persona 
ofrecerá las pautas a seguir para minimizar su efecto en la adherencia.

La versión condensada contiene 8 preguntas que indagan sobre el consumo de alcohol y otras 
9 sustancias psicoactivas a lo largo de la vida y en los últimos 3 meses. La primera pregunta 
es de respuesta dicotómica Si/No y los 7 restantes son de opción múltiple. Cada respuesta 
tiene un puntaje y la sumatoria reflejara si el patrón de consumo representa un riesgo alto, 
moderado o bajo para su salud y retroalimenta en torno a los daños que puede causar. 

Se aplicará en la primera sesión y posteriormente cuando se considere necesario en las visitas 
de seguimiento a fin de identificar si el patrón de consumo podría afectar la adherencia. Su 
aplicación puede tomar 10 a 15 minutos. (Véase Anexo 5)

•	 Test de Morisky-Green 4 (MQA)/ Test de Morisky 8 ítem (MMAS-8)

Test de autoreporte usado ampliamente para evaluar el cumplimiento en la toma de medica-
mentos de diferentes enfermedades crónicas. Existen dos versiones: la primera consta de 4 
preguntas de contraste y la segunda de 8. Las opciones de respuestas son dicotómicas, por lo 
que la personas puede elegir entre un Sí o un No. A excepción de la versión 8 ítems, que tiene 
un ítem de respuesta múltiples con 5 opciones de respuesta. 
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La elección representa el patrón de comportamiento del usuario relativo a la toma del me-
dicamento, evidenciándose si es adherente o no adherente y las causas del incumplimiento.
Es de fácil y rápida aplicación, toma menos de 5 minutos. Las preguntas se realizan en el mar-
co del diálogo natural con el usuario. Se recomienda la aplicación de la versión 4 ítems en la 
llamada de seguimiento que se hará en la 1era y 3era semana y en el contacto cara a cara en la 
2da y 4ta semana de inicio de tratamiento. La versión 8 ítems se usará durante las siguientes 
fases. Las siguientes preguntas hacen parte de las versiones referidas. (Véase Anexo 6 y 7)

Test Morisky-Green Versión 4 Ítems Test Morisky Versión 8 Ítems

1. ¿Has olvidado alguna vez to-
mar los medicamentos para 
tratar el VIH? 

2. ¿Tomas los medicamentos a las 
horas indicadas?

3. Cuando te encuentra bien, ¿has 
dejado de tomar los medica-
mentos?

4. Si algún día te sientes mal, ¿de-
jas de tomar los medicamentos 
ese día?

1. ¿A veces olvidas tomar los medicamentos 
para tratar el VIH? 

2. Las personas a veces omiten tomar los 
medicamentos por razones diferentes al 
olvido. Pensando en las últimas dos sema-
nas ¿hubo algún día que olvidaras tomar-
lo?

3. ¿Alguna vez has recortado o dejado de 
tomar el medicamento sin consultar antes 
con tu médico, ya que te sentiste peor 
cuando lo tomabas?

4. Cuando viajas o sales fuera de tu hogar, 
¿se te olvida llevar tus medicamentos para 
el VIH contigo?

5. Ayer, ¿Te tomaste tus medicamentos?
6. Cuando te sientes bien y en control ¿a 

veces dejas de tomar los medicamentos?
7. Tomar medicamentos todos los días es 

un verdadero inconveniente para algunas 
personas. ¿Alguna vez te has sentido pre-
sionado a apegarte al plan de tratamiento?

8. ¿Con qué frecuencia tienes dificultad para 
acordarte de tomar todos tus medicamen-
tos?
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La educación para la adherencia, es una estrategia continua de acompañamiento a los usua-
rios, cuyo propósito es que se tome conciencia del compromiso de tomar medicamentos de 
por vida de forma eficiente, se fortalezca el sentido de autoeficacia en cuidar de sí y en afron-
tar los factores que puedan limitar el comportamiento adherente.
El plan de educación para el desarrollo de la adherencia, consta de tres fases y en cada una se 
trabajara con el fin de lograr objetivos específicos.

Los contenidos a trabajar se seleccionarán y priorizarán según las necesidades de información 
y aprendizaje previamente identificadas en cada fase y el plan de educación se diseñará según 
las características individuales de la persona, y a partir de los insumos que se extraigan de 
la primera sesión, la cual consistirá en una entrevista educativa, diagnóstica y motivacional 
donde aplicaremos el Formulario para medir variables socioeconómica, psicoafectivas y de 
comportamiento de adhesión a los ARV (descripto en el Capítulo5).

Los contenidos a trabajar son:

•	 Seguimiento del duelo por el sentido de perdida de la salud y no aceptación del diag-
nóstico

•	 Identificar signos y señales de depresión, ansiedad y/o crisis, ofrecer primeros auxilios 
psicológicos y derivar

•	 Qué es el VIH y cómo afecta el sistema inmunológico 
•	 Qué son los medicamentos antirretrovirales y cómo ayudan a reducir y suprimir la 

replicación viral, reconstituir el sistema inmunológico, mejorar los resultados clínicos, 
evitando el progreso a etapa Sida y reduciendo la capacidad de transmitir el virus a 
otras personas

Capítulo 6 EDUCAR PARA LA ADHERENCIA 

Fase inicial o 
preparatoria

Fase de 
consolidación

Fase de logro Fase de
mantenimiento
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Los contenidos a trabajar son:

•	 Beneficios Vs riesgos de no tomar los medicamentos y no reducir comportamiento de 
riesgo

•	 Cuáles medicamentos forman parte del esquema de tratamiento indicado (nombre, 
forma y color)

•	 Cómo tomar los medicamentos antirretrovirales, cómo organizarlos y conservarlos
•	 Cómo adaptar el tratamiento a los hábitos, rutina y estilo de vida
•	 Estrategias para minimizar el olvido (recordatorios, alarmas redes de apoyo)
•	 Qué hacer ante una dosis pérdida por olvido
•	 Advertir sobre efectos secundarios que pudieran presentarse
•	 Cambios en el estilo de vida
•	 Necesidad de acudir a las citas para seguimiento
•	 Identificación de barreras potenciales y factores que pueden afectar la adherencia
•	 Identificación de posibles factores protectores como fuentes, recursos y estrategias de 

apoyo
•	 Expectativas y motivación al tratamiento y al cumplimento de las recomendaciones 

terapéuticas
•	 Acuerdo terapéutico donde se establecen la responsabilidad de las partes
•	 Retroalimentación sobre el progreso y reforzar positivamente los logros
•	 Fortalecer el sentido de autoeficacia del paciente para el autocuidado y autoregulación 

del comportamiento de riesgo
•	 Comunicación del diagnóstico a familiares o personas significativas
•	 Recaída y tolerancia a la frustración
•	 Manejo de contingencias como viajes previstos e imprevistos, accidentes, emergencia 

y desastres, etc
•	 Salud sexual y reproductiva
•	 Estigma y discriminación percibidos
•	 Derechos de la PVVIH/Ley de SIDA

El abordaje se hará en función de la evidencia que surja por lo que el personal de psicología y 
consejería trabajará según necesidad del usuario. 
Las fases de educación para la adherencia se describen de la siguiente manera:

Fase inicial y preparatoria: Al inicio del tratamiento se recomienda tener un contacto con-
tinuo. Se realizarán 5 sesiones, una semanal, combinando el contacto vía telefónica con el 
presencial. Se usarán materiales de apoyo didáctico y se entregará material educativo que 
refuercen los temas tratados. 

En esta fase la meta es que la persona acepte el tratamiento, conozca el esquema y entienda 
la importancia de adherirse a las recomendaciones de cómo tomar los medicamentos y cui-
darse para obtener mayores beneficios clínicos y garantizar el éxito del tratamiento. Además 
se debe explorar si la aceptación y el significado que le da al diagnóstico pueden interferir en 
la adherencia al tratamiento.

Continuación



GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA38

Modalidad Cuando se realiza Objetivos

Presencial Con la entrega del 
primer esquema de 
tratamiento

•	 Aplicar el “Formulario para medir variables 
socioeconómica, psicoafectivas y de com-
portamiento de adhesión a los ARV”

•	 Evaluar en qué fase de duelo se encuentra 
el usuario

•	 Educar sobre la importancia y los objetivos 
de usar los medicamentos antirretrovirales

•	 Explicar los riesgos de no usar los medica-
mentos

•	 Valorar la motivación y el interés del usuario 
para iniciar el tratamiento

•	 Dar a conocer el esquema de medicamen-
tos entregado

•	 Explicar los posibles efectos secundarios
•	 Definir como guardarlos y conservarlos
•	 Verificar si el usuario lleva otros tratamien-

tos
•	 Definir estrategias para incorporar el trata-

miento con antirretrovirales y otros medica-
mentos que pueda estar usando a su rutina 
y estilo de vida

•	 Explicar qué hacer ante el olvido de dosis
•	 Identificar factores predictores de adheren-

cia y no adherencia e iniciar estrategias de 
corrección

•	 Identificar su persona de confianza o red de 
apoyo

•	 Lograr acuerdo terapéutico donde se esta-
blezca la responsabilidad de cada parte

•	 Explicar la necesidad de acudir a sus citas
•	 Definir formas de contacto para el segui-

miento (llamada telefónica, mensaje vía 
WhatsApp, email) e interlocutores (conse-
jero de pares, promotor de salud, enferme-
ría, psicología)
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Modalidad Cuando se realiza Objetivos

Llamada de 
seguimiento

1era semana 
de iniciado el 
tratamiento

•	 Preguntar cómo está el estado de ánimo
•	 Investigar si está usando los medicamentos 

como le fueron indicados o si ha tenido 
fallas

•	 Reforzar estrategias definidas para el uso 
correcto de los medicamentos

•	 Verificar si conoce los nombres o forma de 
los medicamentos

•	 Identificar posibles efectos secundarios
•	 Investigar cualquier situación que haya sur-

gido en esa primera semana.

Presencial 2da semana 
de iniciado el 
tratamiento

•	 Investigar evolución o retroceso del estado 
de ánimo.

•	 Determinar si se necesita aplicar algún 
instrumento o ejecutar alguna intervención 
sobre determinada situación identificada

•	 Verificar si está usando los medicamentos 
como le fueron indicados

•	 Investigar si las estrategias definidas para 
el uso correcto de los medicamentos se 
mantienen o tiene interés o necesidad de 
cambiar

•	 Valorar posibles efectos secundarios
•	 Verificar si refiere alguna mejoría
•	 Valorar motivación para el uso de los medi-

camentos
•	 Investigar cualquier otra situación que el 

usuario identifique que deba ser abordada
•	 Educar sobre importancia del apego estricto 

en el uso de los ARV y en el acudir a las 
citas en el establecimiento de salud

Visita 
domiciliaria

3era semana 
de iniciado el 
tratamiento

•	 Evaluar condiciones de vida del paciente y 
espacio donde conserva los ARV

•	 Conocer si ha revelado el diagnóstico en su 
casa

•	 Verificar si está usando los medicamentos 
como le fueron indicados

•	 Identificar si se ha producido algún hecho 
de discriminación en su localidad

•	 Investigar cualquier otra situación que el 
usuario identifique que deba ser abordada

Continuación
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Modalidad Cuando se realiza Objetivos

Presencial 4ta semana 
de iniciado el 
tratamiento

•	 Investigar evolución o retroceso del estado 
de ánimo

•	 Determinar si se necesita aplicar algún 
instrumento o ejecutar alguna intervención 
sobre alguna situación identificada

•	 Elaborar plan
•	 Revisar el “Formulario para medir varia-

bles socioeconómica, psicoafectivas y de 
comportamiento de adhesión a los ARV” y 
realizar plan de seguimiento a partir de si-
tuaciones identificadas

•	 Explorar como se ha instaurado el trata-
miento en la rutina y estilo de vida

•	 Aclarar dudas o temores que emergan
•	 Tratar un tema sobre educación de la enfer-

medad

Fase de consolidación: Dura 6 meses y consta de 6 intervenciones, la meta es afianzar los 
nuevos hábitos adquiridos y detectar el surgimiento de factores que pueden afectar la adhe-
rencia, identificar posibles fallas y estrategias para superarlas, fortalecer el sentido de autoefi-
cacia en el autocuidado y la autorregulación y reforzar positivamente los avances en términos 
de adquisición de conocimiento, nuevos hábitos y destrezas.

Modalidad Cuando se realiza Objetivos

Presencial 1er. mes después 
de haber termina-
do la fase inicial

•	 Valorar la asimilación del diagnóstico o etapa 
del duelo en que se encuentre y el estado de 
ánimo

•	 Determinar si se necesita aplicar algún instru-
mento o ejecutar alguna intervención sobre 
una situación identificada

•	 Verificar si está usando los medicamentos 
como le fueron indicados

•	 Investigar si las estrategias definidas para el 
uso correcto de los medicamentos se mantie-
nen o si hay interés o necesidad de cambiar

•	 Valorar si persisten los efectos secundarios
•	 Indagar si ha experimentado mejoría
•	 Valorar la motivación y el interés para seguir 

usando el tratamiento
•	 Identificar dificultades o fallas en el uso de los 

medicamentos y corregir errores
•	 Explorar como se ha instaurado el tratamien-

to en la rutina y estilo de vida del paciente

Continuación



41

Modalidad Cuando se realiza Objetivos

•	 Continuar desarrollando el plan de educación 
e intervención elaborado

•	 Educar sobre estilo de vida saludable.

Visita 
domiciliaria 

2do. mes •	 Verificar como siguen las condiciones en el 
hogar o si ha surgido una situación que ame-
rite ser intervenida

•	 Verificar si el usuario está usando los medica-
mentos y de qué manera

•	 Averiguar si el usuario ha vivido o puede estar 
viviendo situación de violencia

•	 Indagar si se ha presentado situación de dis-
criminación

•	 Apoyar si hay necesidad o interés de revelar 
el diagnostico.

Presencial y/o 
Llamada de 
seguimiento4

3er. mes •	 Indagar sobre el estado de ánimo y la asimila-
ción del diagnóstico

•	 Determinar si se necesita aplicar algún instru-
mento o ejecutar alguna intervención sobre 
una situación identificada

•	 Verificar que el usuario este usando los medi-
camentos como le fueron indicados e identifi-
car si hay dificultades

•	 Investigar cualquier otra situación que el 
usuario identifique que deba ser abordada

Presencial 4to. mes •	 Investigar evolución o retroceso del estado de 
ánimo y en la asimilación del diagnóstico

•	 Determinar si se necesita aplicar algún instru-
mento o ejecutar alguna intervención sobre 
una situación identificada

•	 Continuar desarrollando el plan de educación 
e intervención elaborado

•	 Educar sobre la carga viral y la importancia 
del monitoreo del tratamiento a través de 
esta prueba

Llamada de 
seguimiento

5to. mes •	 Preguntar sobre el estado de ánimo, mejoría 
o retroceso

•	 Indagar si está usando los medicamentos 
como fueron indicados

•	 Investigar cualquier otra situación que el 
usuario identifique que deba ser abordada

4  La decisión de que modalidad aplicar para este seguimiento, dependerá de la consistencia del comportamien-
to adherente, si evidencia debilidades o fallas el contacto deberá ser presencial. 

Continuación
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Modalidad Cuando se realiza Objetivos

Presencial 6to. mes •	 Continuar valorando el estado de ánimo, el 
nivel de asimilación del diagnóstico y la etapa 
del duelo en que se encuentre

•	 Determinar si se necesita aplicar algún instru-
mento

•	 Explorar como se ha instaurado el tratamien-
to en la rutina y estilo de vida del paciente

•	 Investigar acerca de los beneficios que perci-
be de usar los medicamentos y la motivación 
en el uso de los mismos

•	 Identificar dificultades o fallas en el uso de los 
ARV y corregir errores

•	 Reforzar la importancia de realizarse los aná-
lisis de carga viral y conteo CD4 en el tiempo 
indicado y saber que significa

•	 Reforzar el comportamiento adherente
•	 Continuar desarrollando el plan de educación 

e intervención elaborado

Fase de logro: Dura 1 año y consta de 3 o 4 intervenciones. Si la persona es adherente en el 
cumplimiento de sus citas, y los resultados de la carga viral evidencian que esta indetectable, 
esta persona puede pasar a dispensación de medicamentos cada 3 o 6 meses, según valora-
ción del equipo. 

Usuarios con dos pruebas de carga viral indetectable consecutivas puedan recibir tratamiento 
por 6 meses continuos. En cada cita de la persona en ARV se enfatizara que puede llamar o 
regresar al establecimiento si requiere asistencia médica o psicológica fuera del tiempo es-
tablecido.

Modalidad Cuando se realiza Objetivos

Presencial 3 meses después de 
haber completado la 
fase de consolidación.

•	 Continuar valorando el estado de ánimo, el 
nivel de asimilación del diagnóstico y la etapa 
del duelo en que se encuentre, procurando 
mover a la persona a una etapa de aceptación 
del diagnóstico y aprender a convivir con el 
VIH.

•	 Determinar si se necesita aplicar algún ins-
trumento de evaluación de o ejecutar alguna 
intervención sobre una situación identificada.

•	 Valorar si las estrategias definidas para el uso 
correcto de los medicamentos se mantienen 
o si hay interés o necesidad de cambiar. 

Presencial 3 o 6 meses después 
dependiendo del nivel 
de adherencia

Continuación
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Modalidad Cuando se realiza Objetivos

•	 Valorar la motivación y compromiso con el 
tratamiento.

•	 Identificar dificultades o fallas en el uso de los 
medicamentos y corregir errores.

•	 Continuar desarrollando el plan de educación 
e intervención elaborado. Reforzar las áreas 
identificadas que requieren ser fortalecidas.

Fase de mantenimiento: Será continua durante toda la vida. La meta es incrementar la mo-
tivación, el compromiso y entrenar en habilidades de resolución de problemas de forma que 
puedan superar los que se presenten y las barreras que emerjan. Reforzar comportamientos 
positivos, identificar y analizar las fallas no como fracaso, sino como oportunidades de mejora 
y un estímulo para modificar el comportamiento.

El tiempo entre una visita y otra dependerá del nivel de adherencia al cumplimiento de las 
citas y los resultados de la carga viral. Las personas con evidencia de adherencia óptima y 
con dos pruebas de carga viral indetectable consecutivas, se manejaran bajo la estrategia 
de dispensación de medicamentos multimensual, pudiendo recibir tratamiento por 6 meses 
continuos.

Personas con carga viral detectable, las visitas subsecuentes serán más continuas, según la 
necesidad de seguimiento y apoyo que requiera la persona, con ellas se pueden aplicar inter-
venciones más estructuradas como Abriendo Puertas.

Se enfatizara al usuario que puede llamar o regresar al establecimiento si requiere asisten-
cia médica o psicológica fuera del tiempo establecido.

Modalidad Cuando se realiza Objetivos

Presencial Cada 3 o 6 meses se-
gún nivel de resulta-
dos de la adherencia 

•	 Continuar valorando el estado de ánimo, 
el nivel de asimilación del diagnóstico y la 
etapa del duelo en que se encuentre, pro-
curando mover a la persona a una etapa 
de aceptación del diagnóstico y aprender a 
convivir con el VIH.

•	 Determinar si se necesita aplicar algún ins-
trumento de evaluación o ejecutar alguna 
intervención sobre una situación identifica-
da.

•	 Valorar si las estrategias definidas para 
el uso correcto de los medicamentos se 
mantienen o si hay interés o necesidad de 
cambiar. 

Continuación
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Modalidad Cuando se realiza Objetivos

•	 Valorar la motivación y compromiso con el 
tratamiento.

•	 Identificar dificultades o fallas en el uso de 
los medicamentos y corregir errores.

•	 Continuar desarrollando el plan de educa-
ción e intervención elaborado. Cuidando de 
reforzar las áreas que así lo requieran.

Es importante monitorear el patrón de cumplimiento de las citas de seguimiento y retiro de 
ARV. El incumplimiento de las citas es un predictor de adherencia no optima, así como de 
situaciones que pudieran estar afectando su motivación y compromiso con la adherencia, 
como son la pérdida de un ser querido, una separación o divorcio, la pérdida del trabajo, etc. 
En estos casos el personal de psicología ofrecerá asistencia para que pueda afrontar estas 
situaciones.

Para obtener mejores resultados se recomienda combinar las actividades de educación en la 
adherencia con intervenciones conductuales y cognitivas que contribuyan a la modificación 
de actitudes, emociones, patrones de pensamientos y comportamiento. (Véase capítulo 4)

Se reforzará la educación para la adherencia cuando hay cambio de esquema o en la 
presentación del medicamento o la persona tiene resultados de carga viral detectable 

En los casos de usuarios donde los resultados de la carga viral evidencien falla del tratamiento 
antirretroviral,se deberá evaluar el nivel de adherencia y otros aspectos del componente clíni-
co. Si se identifica que la causa es por no adherencia se revisarán las variables o factores que 
pueden estar incidiendo, se reforzará la educación mediante estrategias que den respuestas 
a las necesidades de información y aprendizaje identificadas y en caso necesario se tratará o 
derivará para una intervención más especializada.

En todos los contactos se fortalecerá el sentido de autoeficacia, se reconocerán y estimularán 
los esfuerzos de cuidar de si, la autoadministración correcta de los medicamentos, el apego 
al tratamiento, el desarrollo de hábitos de vida saludable y acudir a las citas programadas.

A continuación recomendaciones de cómo abordar los factores que pueden constituirse en 
barreras al dificultar la adherencia y limitar la eficacia del tratamiento: 

Continuación
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Factores relacionados 
con el usuario

Recomendaciones

Autoeficacia •	 Incrementar la percepción de la capacidad en manejar el 
tratamiento

•	 Entrenar en habilidades de autocuidado y auto-instruc-
ción

•	 Trabajar la autoestima, autoimagen y la autoconfianza en 
sus capacidades para gestionar sus cuidados de VIH

•	 Entrenar en estrategias para minimizar el olvido

Edad •	 En el caso de los menores véase “Guía Nacional de Aten-
ción Psicológica y Consejería para NNA con VIH/SIDA”

•	 En los adultos mayores evaluar deficiencias cognitivas 
y neurológicas, organizar los medicamentos en caso de 
pacientes polimedicados, usar recursos para la memori-
zación

•	  Involucrar la red de apoyo

Sexo/Género •	 Evitar etiquetar, respetar y mantener una actitud neutra
•	 En el caso de las personas trans preguntar como prefieren 

ser llamadas para evitar discriminación o ridiculización
•	 Evaluar si la preferencia, orientación sexual, la identidad 

o la expresión de género puede afectar la conducta adhe-
rente para tratar o derivar

•	 Varios estudios han aportado evidencia de que los hom-
bres y las personas trans están en mayor riesgo de no 
adherencia, por lo que se recomienda un seguimiento más 
estrecho

Escolaridad •	 En personas de bajo nivel de instrucción usar metodología 
de educación basada en imágenes, usar recursos para la 
memorización

•	 Involucrar la red de apoyo familiar o social
•	 Incrementar conocimiento sobre la enfermedad y el tra-

tamiento indicado y la importancia de cumplir las indica-
ciones

Destrezas •	 Indagar con el usuario el acceso y habilidad de usar pla-
taformas tecnológicas y de leer la hora en un reloj para 
usarlo como recursos para la memorización

•	 Identificar si en su red de apoyo cuenta con alguien que lo 
pueda entrenar para uso de recurso digitales para memo-
rización

•	 Involucrar la mentoría de un par que le puedan dar pautas 
en el desarrollo de destrezas para la gestión del trata-
miento y como superar la percepción de estigma

•	 Entrenamiento en autocontrol y autocuidado.
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Factores relacionados 
con el usuario

Recomendaciones

Situación laboral y/o 
participación en otras 
actividades (religiosas, 
deportivas y culturales)

•	 Ajustar la toma de medicamentos a su rutina diaria. Por 
ejemplo: personas que trabajan en horario nocturno, ajus-
tar las tomas del medicamento a sus horas de sueño.

•	 Involucrar la red de apoyo, por ejemplo para retiro oportu-
no de los medicamentos en caso de necesidad.

Creencias mágico-
religiosas

•	 Indague sobre las creencias que pueda tener el paciente 
y la familia que afecten el apego al tratamiento y a las 
indicaciones terapéuticas. Si las creencias no interfieren, 
respételas y úselas a favor; si pueden interferir clarifique.

Uso/abuso de alcohol 
y otras sustancias 
psicoactivas

•	 Evaluar el nivel de uso/abuso
•	 Identifique las instituciones en su área ámbito donde pue-

de derivar a servicios especializados para atención al uso/
abuso de sustancias. También se puede referir al servicio 
de psiquiatría.

•	 Involucrar la red de apoyo

Otras enfermedades •	 Orientar en cómo organizar la medicación en caso de 
otras enfermedades.

Discapacidad •	 Dependiendo del tipo de discapacidad trabajar para incre-
mentar el sentido autoeficacia.

•	 Involucrar la red de apoyo

Trastornos del estado 
de ánimo, depresión 
enfermedad mental y/o 
déficit cognitivo

•	 Evaluar para tratar y/o referir a servicios especializado 
como psiquiatría

•	 Involucrar la red de apoyo

Violencia •	 Evaluar riesgo de violencia e identificar las instituciones 
en su ámbito donde puede derivar a servicios especiali-
zados para atención a víctimas de violencia. También se 
puede referir al servicio de psiquiatría.

•	 Ofrecer apoyo emocional

Tiempo desde el 
Diagnóstico

•	 Trabajar la motivación y la persistencia

Apoyo familiar/social •	 Educar a los familiares o amigos que identifique el pacien-
te como su red de apoyo sobre VIH/Sida, tratamiento y la 
importancia al apego de este y las indicaciones terapéu-
ticas.

Barrera idiomática •	 En caso de que el servicio no cuente con traducción, usar 
el apoyo de traducción de la red de amigos o familiares 
identificados por el paciente que se puedan comunicar en 
español y posteriormente traducir a la lengua del paciente 
para que le acompañe en todo el proceso de educación de 
adherencia.

Continuación
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Factores relacionados con el 
tratamiento

Recomendación

Complejidad del esquema •	 Ofrecer instrucciones claras y precisas para el uso de 
los medicamentos en el horario establecido y pedir 
retroalimentación para evaluar comprensión

Efectos secundarios •	 Explicar los posibles efectos secundarios que se pue-
de presentar y la temporalidad de los mismos

•	 Indagar sobre sus preocupaciones y aclarar
•	 Orientar sobre alternativas paliativas que minimicen 

el malestar y le ayuden a mantener la funcionalidad

Interacciones farmacológicas •	 Orientar para evitar la automedicación por posibles 
síntomas que pueda presentar, y para que en caso 
de requerir medicamentos por otras condiciones de 
salud informe siempre al médico tratante de su con-
dición de VIH y los medicamentos antirretrovirales 
que usa, con el fin de evitar posibles interacciones 
entre diferentes tratamientos

Requerimientos dietéticos •	 La falta de recursos para la alimentación es un factor 
primordial en la falta de adherencia. Es importante 
orientar al paciente acerca de que independien-
temente de su realidad socioeconómica, no debe 
perder dosis de los medicamentos por falta de ali-
mentos

Percepción del tratamiento •	 Informar sobre la seguridad de los medicamentos y 
su efectividad en controlar la replicación viral y evitar 
la progresión de la enfermedad

•	 Aumentar la percepción del riesgo para la salud al no 
tomar los medicamentos.

Motivación al tratamiento •	 Evaluar e incrementar la motivación y disposición 
para seguir el tratamiento

Factores relacionados con la 
enfermedad

Recomendación

Etapa del duelo en que se 
encuentre. 

•	 Evaluar la etapa del duelo en que se encuentre y 
trabajar en función de la etapa identificada

Comprensión de la 
enfermedad

•	 Educar sobre el VIH y el Sida y la importancia del 
autocuidado

•	 Orientar sobre el significado de los estudios que se 
realizan para el monitoreo y seguimiento de la enfer-
medad y sus resultados, en especial sobre los resul-
tados del tratamiento a través del análisis de la carga 
viral y los beneficios de realizarse este análisis

Síntomas •	 Explicar la importancia del apego al tratamiento y a 
las indicaciones, aunque no presente ningún tipo de 
síntomas
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Factores relacionados con la 
enfermedad

Recomendación

Co-morbilidad •	 Explique la vulnerabilidad ante las enfermedades 
oportunistas producto de una adherencia no correc-
ta

Factores relacionados con el 
servicio

Recomendación

Horario del servicio •	 Si el paciente tiene dificultades para acudir en el 
horario existente, se debe ayudar a identificar es-
trategias para el cumplimiento de sus citas. Si no es 
posible ajustar el horario, una opción es ayudarlo a 
identificar otro servicio donde pueda acudir y coordi-
narle el traslado.

Trato •	 Practicar la escucha activa, comunicación empática, 
calidad de atención

•	 Mostrar interés, preocupación y respeto por las 
personas

•	 Tomar en cuenta como lo está percibiendo el usuario

Estigma y discriminación •	 Evitar lasactitudes y expresiones que puedan perci-
birse como estigmatizantes

•	 Respetar la diversidad sexual, de género, de estilo de 
vida así como la capacidad de autodeterminación y 
derecho de los usuarios

•	 Llamar por el apellido a los usuarios, así se evita que 
la población trans se pueda sentir incomoda ante la 
mirada de los demás.

Derechos de los usuarios del 
servicio

•	 Crear un mecanismo de retroalimentación de los 
usuarios en relación a cómo se están sintiendo con 
el servicio

•	 Distribuir material educativo y colocar algunos car-
teles sobre los derechos de los usuarios

Accesibilidad al personal •	 Informar a los usuarios las vías a través de las cuales 
puede comunicarse en caso de emergencia: teléfono 
de contacto, correo electrónico, Whatsapp, etc.

Periodo de espera •	 Organizar por citas para evitar el cúmulo de muchos 
usuarios y que el periodo de espera para ser atendi-
do sea muy largo, sobre todo en aquellos que pue-
den tener dificultades por el trabajo, los estudios o a 
los que les genere ansiedad la espera

Intervenciones educativas 
poco efectivas o mal 
ejecutadas 

•	 Adecuar las intervenciones en respuestas a las nece-
sidades identificadas y pedirretroalimentación que le 
permita evaluar el nivel de comprensión.
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Factores relacionados con 
aspectos sociales y económicos

Recomendación

•	 Situación socio-económico 
deficiente 

•	 Desempleo
•	 Pobreza
•	 Condiciones inestables de 

vida

•	 Evaluar como este factor puede afectar la adhe-
rencia del usuario, ya sea que enfrente restricción 
alimentaria y no pueda tomar los medicamentos 
porque los mismos requieran ser ingeridos con 
alimentos, o por limitación de recursos para 
trasladarse al SAI a buscar los medicamentos, 
o porque viva en situación de calle o este en si-
tuación de uso o abuso sustancias psicoactivas. 
Analizar con el usuario estrategias para paliar su 
situación, incluyendo identificar e involucrar una 
red de apoyo
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Los diferentes integrantes del equipo de salud que asisten a los usuarios tienen una responsa-
bilidad que cumplir para que estos desarrollen una adherencia óptima y un adecuado control 
clínico y terapéutico, por lo que deben desarrollar una relación empática, transmitir mensajes 
homogéneos en el contexto de una atención individualizada y ajustada a sus necesidades.

A continuación acciones que corresponden a cada miembro del equipo por área específica 
en las distintas fases en la que se desarrolla y/o fortalece la adherencia.

Rol del personal médico en la educación para la adherencia

•	 Establecer rapport y una comunicación empática
•	 Considerar la presencia de otras comorbilidades,el uso de medicamentos y las posibi-

lidades de interacción con el esquema a prescribir
•	 Tratar y/o referir para tratamiento a las comorbilidades identificadas
•	 Evaluar el patrón de uso/abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas y las posibi-

lidades de interacción con los ARV
•	 Indicar el esquema de tratamiento, explicar los medicamentos que componen el es-

quema, los beneficios y riesgos de cada medicamento y posibles efectos secundarios
•	 Analizar con el usuario como adaptar el uso de los medicamentos a su estilo de vida
•	 Explicar los beneficios de adherirse a los ARV Y al seguimiento periódico para poten-

ciar la eficacia del tratamiento
•	 Identificar factores que pudieran afectar desfavorablemente la adherencia
•	 Informar que pueden llamar o regresar para aclarar duda.
•	 Apoyar el proceso de adherencia permanentemente

Rol del personal de enfermería en la educación para la adherencia

•	 Establecer rapport y una comunicación empática
•	 Promover el autocuidado
•	 Identificar factores que podrían afectar la adherencia que deban ser trabajadas por el 

consejero de adherencia o psicólogo
•	 Reforzar el aprendizaje de los nombres y forma de los ARV que componen el trata-

miento indicado a la personas
•	 Reforzar el uso de estrategia que contribuyan a que recuerden los horarios en que de-

ben tomar los medicamentos
•	 Apoyar a los usuarios que no han comunicado el diagnóstico en la aplicación de estra-

tegias para conservar y trasladar los medicamentos de forma confidencial
•	 correspondientes.
•	 Estar disponible para aclarar dudas que pueda tener el usuario
•	 Apoyar el proceso de adherencia permanentemente
•	 Informar que pueden llamar o regresar para aclarar dudas

Capítulo 7 ROL DEL EQUIPO DE SALUD EN EL PROCESO 
DE EDUCACIÓN PARA LA ADHERENCIA
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Rol del personal de consejería y apoyo psicológico en la educación para la adherencia

•	 Establecer rapport y una comunicación empática
•	 Trabajar las reacciones posteriores al diagnóstico y el duelo por el sentido de pérdida 

de la salud.
•	 Obtener información de potenciales barreras o facilitantes de la adherencia mediante 

la aplicación del formulario para medir variables socioeconómicas, psicoafectivas y de 
comportamiento de adhesión a los ARV

•	 Aplicar los otros instrumentos de evaluación diagnósticas sugeridos en esta guía (véa-
se anexo)

•	 Detectar señales de déficit y deterioro cognitivo o neurológico para derivar y dar se-
guimiento

•	 Valorar la disposición y motivación al tratamiento y al cumplimiento de las indicacio-
nes terapéuticas periódicamente y reforzar la motivación al tratamiento

•	 Educar para el uso correcto del esquema de tratamiento y la incorporación de este al 
estilo de vida

•	 Verifica nivel de comprensión de las indicaciones sobre cómo tomar los ARV (horarios, 
restricciones). En caso de fallas redefinir estrategias

•	 Recordar los posibles efectos secundarios que pudieran presentarse y qué hacer para 
enfrentarlos

•	 Elaborar el plan de educación y/o intervención que dé respuesta a las necesidades 
identificadas y desarrollarlo; educar para el logro de hábitos de vida saludables y auto-
cuidado, utilizando el modelo Abriendo Puertas. 

•	 Atender o derivar problemas de violencia, ansiedad, depresión o estrés, percepción de 
estigma, abuso de sustancias, entre otros y que pudieran obstaculizar la adherencia

•	 Ayudar al usuario a Identificar a quién comunicar el diagnóstico y analizar estrategias 
en cómo y qué comunicar a personas significativas, periódicamente reevaluar red de 
apoyo

•	 Aclarar dudas, inquietudes y errores de conceptos
•	 Programar citas presenciales y no presenciales para la adherencia
•	 Informar que pueden llamar o regresar para aclarar dudas
•	 Re-evaluar adherencia para identificar potenciales barreras o facilitantes mediante la 

aplicación de las escalas sugeridas en el capítulo 4.
•	 Reforzar positivamente el comportamiento adherente
•	 Fomentar la creación de grupos de apoyo

Rol del personal responsable de la consejería de pares y navegación

•	 Establecer rapport y una comunicación empática
•	 Mostrar como “par” que se puede vivir con el diagnóstico
•	 Acompañar como “paciente experto” a los nuevos diagnósticos en el proceso de 

adaptación al diagnóstico, desarrollo de comportamiento adherente y desarrollo de 
nuevos hábitos de salud

•	 Realizar visitas domiciliarias en la fase inicial o preparatoria, o según necesidad para 
identificar factores que puedan afectar la adherencia, condiciones vida, toma de los 
medicamentos antirretrovirales y proponer posibles soluciones

•	 Enlazar con otros servicios
•	 Apoyar la retención de los usuarios, mediante el seguimiento a la pérdida de citas
•	 Rescatar los usuarios perdidos
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Hay estrategias como la profilaxis pre-exposición (PrEP), profilaxis post exposición (PPE), así 
como etapas y situaciones en la vida del usuario, que ameritan que se haga un mayor esfuerzo 
o atención individualizada en respuesta a las necesidades que enfrentan en su día a día; de 
forma que se garantice el compromiso con la adherencia al tratamiento, el cumplimiento en 
las citas y las recomendaciones terapéuticas como el uso del condón, cambios en el estilo de 
vida, etc. 

A continuación recomendaciones específicas a tomar en cuenta en el plan de educación de 
adherencia 

a. Usuarios de Profilaxis Pre-exposición (PrEp)

La profilaxis previa a la exposición (PrEP) se ofrece como opción preventiva adicional a 
las personas con un riesgo significativo de contraer la infección por el VIH como parte de 
los enfoques de prevención combinada5. Se reconoce que el uso diario de este medica-
mento reduce el riesgo de adquirir la infección por VIH hasta en un 90 %.

En la Guía Nacional de Profilaxis Preexposición (PrEP) al VIH de la República Dominica-
na, se priorizan los cuatros grupos poblaciones que aportan la mayoría de los casos de 
nuevas infecciones (83 %), además de las parejas serodiscordantes. Estos grupos son:

•	 Población migrante de origen o nacionalidad haitiana
•	 Trabajadoras sexuales (TRSX)
•	 Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
•	 Mujeres trans.

Una vez se determina que la persona califica para la PrEP, se organizará el proceso de 
educación para la adherencia según lo establece la Guía Nacional de PrEP: 

•	 Intervención inicial 
•	 Segunda intervención al mes de iniciado el tratamiento 
•	 Visita de seguimiento cada tres meses

La eficacia en el uso de la PrEP está estrechamente ligada al nivel de adherencia al tra-
tamiento. Se ofrecerá un acompañamiento y educación continuos en las 3 fases identifi-
cadas (Inicio o preparación, consolidación, logro o mantenimiento), según las siguientes 
especificaciones.6

5 Fuente: Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud; 2015 (http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en).

6  Fuente: Herramienta de la OMS/OPS para la implementación de la profilaxis previa a la exposición al VIH (julio 

Capítulo 8
PAUTAS ESPECÍFICAS PARA LA ADHERENCIA 
PARA USUARIOS EN SITUACIONES 
ESPECIALES Y/O DE EMERGENCIA
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Fase Cuando Objetivo

Inicial 1era cita •	 Valorar la decisión de tomar PrEP y la indicación de 
acuerdo a la situación o condición de riesgo

•	 Incorporar el uso de los medicamentos al estilo de 
vida

•	 Evaluar factores predictores de mala adherencia
•	 Incrementar la percepción de la necesidad de tomar 

los medicamentos tal como le fueron indicados y 
acatar las otras recomendaciones

•	 Consensuar el plan de reducción de riesgo por com-
portamiento sexual, uso de sustancias psicoactivas, 
violencia basada en género.

•	 Orientar sobre las opciones de anticoncepción dis-
ponibles (si es mujer).

•	 Ofrecer orientación según las especificaciones que 
apliquen de la fase inicial o preparatoria del plan de 
educación para la adherencia (véase capítulos 6).

•	 Identificar alguna situación en la vida del usuario 
que pueda afectar la adherencia

Consolidación Al 1er mes •	 Valorar niveles de adherencia y reforzar según nece-
sidades identificadas

•	 Revisar el plan de reducción de riesgo
•	 Ofrecer orientación según las especificaciones que 

apliquen de la fase de consolidación del plan de 
educación para la adherencia (véase capítulos 6)

•	 Identificar alguna situación en la vida del usuario 
que pueda afectar la adherencia

Logro y 
seguimiento

Cada 3 
meses

•	 Valorar niveles de adherencia y reforzar según nece-
sidades identificadas

•	 Revisar el plan de reducción de riesgo
•	 Ofrecer orientación según las especificaciones que 

apliquen de la fase de logro y mantenimiento del 
plan de educación para la adherencia (véase capí-
tulos 6)

•	 Identificar alguna situación en la vida del usuario 
que pueda afectar la adherencia

Uno de los criterios para descontinuar la PrEP es que el usuario presente fallas persistentes 
en la adherencia a pesar de los esfuerzos de educación. Varios estudios documentan que la 
eficacia se afecta por el grado de adherencia al tratamiento, por lo que se recomienda la valo-
ración de esta y seguimiento continuo durante el primer año.

de 2017).
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b. Usuarios de Profilaxis post exposición (PPE).

La profilaxis posterior a la exposición (PPE) es la administración de tratamiento antirre-
troviral a una persona que ha estado expuesta al VIH con posibilidad de transmisión para 
evitar que desarrolle la infección. En República Dominicana califican para esta estrategia, 
el personal de salud que sufre un accidente laboral y las personas víctimas de violación 
sexual con penetración, independientemente de la edad o el sexo. En el caso de los niños 
y niñas se toma en cuenta el peso para definir la dosis.

Se administrará en un plazo no mayor de 72 horas después de la exposición, incremen-
tándose su efectividad mientras más rápido se inicie después de la exposición. Se tomará 
el tratamiento ARV por un período de 30 días.

Desde el punto de educación para la adherencia los elementos a trabajar serian:

•	 Valorar el estado emocional, tratar y/o derivar
•	 Explicar la importancia de tomar los medicamentos durante los 30 días indicado.
•	 Informar de los efectos secundarios y cómo manejarlos
•	 Usar medidas de protección tales como el condón en el caso de que vaya a tener re-

laciones sexuales con penetración

c. Embarazadas 

La importancia de la adherencia en las embarazadas, independientemente de si son ado-
lescentes o adultas, es que de su cumplimiento estricto depende en gran medida que el 
niño o niña nazca sin VIH.

Para definir el plan de educación de adherencia con el que se acompañará a la embara-
zada se tomará en cuenta si ya conocía su diagnóstico o recién se entera a través de las 
pruebas de VIH que se realizan durante el embarazo. 

En el caso de las mujeres que recién se enteran de su condición se ejecutará el plan de 
educación para la adherencia según se establece en esta guía. En el caso de las em-
barazadas que ya conocen su diagnóstico se evaluará para identificar los aspectos que 
requieren ser reforzados en este periodo. Se deben considerar los siguientes aspectos:

•	 Momento en que se capta la mujer
•	 El seguimiento para la adherencia se hará mensual
•	 Tomar en cuenta las necesidades de cada usuaria.

En el caso de que la mujer se entere de la condición de VIH en el momento del parto, se 
trabajará el proceso de educación para la adherencia tal como se establece en esta guía, 
considerando que hay que incluir los aspecto de adherencia para tratar la exposición del 
recién nacido.
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Aspecto a reforzar en el periodo de embarazo

•	 Destacar la importancia del apego estricto al tratamiento
•	 Valorar los aspectos psicológicos y emocionales
•	 Evaluar la aceptación del embarazo (si es deseado, o producto de violación, si es fruto 

de una relación estable o casual) y tratar o derivar según grado de complejidad
•	 Identificar temores en relación a la salud del niño o niña, clarificar y tranquilizar
•	 Evaluar posible culpa o resentimiento por la infección y tratar
•	 Explicar cómo manejar los malestares propios del embarazo (náuseas y vómitos) y la 

implicación en la eficacia de los ARV
•	 Ofrecer apoyo para comunicar el diagnóstico a la pareja o personas significativas de 

su red de apoyo
•	 Identificar uso/abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas
•	 Identificar experiencia de violencia
•	 Identificar problemas de pareja

d. Adolescentes

Varios estudios han documentado dificultades en lograr niveles adecuados de adheren-
cia en algunos subgrupos específicos de adolescentes, como son:

•	 Los (las) que nacieron con VIH producto de la transmisión vertical
•	 Los que contrajeron el VIH por el inicio temprano en las relaciones sexuales

En cualquier caso se tomará en cuenta si es un adolescente emancipado o vive con sus 
padres o tutores y quienes le apoyan en el cuidado, ya que deben ser integrados al pro-
ceso de educación para la adherencia. También se trabajará la autonomía y el sentido de 
autoeficacia. 

La entrega de contenidos se articulará en función de la necesidad y del contexto, y si él 
o la adolescente conocía o no el diagnóstico previamente. En estos casos se seguirán las 
directrices de la” Guía Nacional de Atención Psicológica y Consejería para Niños, Niñas y 
Adolescentes con VIH/SIDA”.

e. Menores 

Se seguirán las directrices de la “Guía Nacional de Atención Psicológica y Consejería para 
Niños, Niñas y Adolescentes con VIH/SIDA”.

f. Adultos mayores 

En este caso se evaluará el grado de independencia y se integrará al proceso de educa-
ción para la adherencia a la(s) persona(s) que apoyan en el cuidado. 

Este proceso se ejecutará en función de las necesidades y del contexto, y en conformidad 
a lo establecido en esta guía. Un aspecto importante a valorar es el grado de compromiso 
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del cuidador para el apego estricto al tratamiento, al cumplimiento de las citas médicas y 
las otras recomendaciones terapéuticas.

g. Usuarios de sustancias psicoactivas 

El consumo de alcohol y otras sustancias influyen negativamente en la adherencia al tra-
tamiento, al cumplimiento de las citas médicas y otras recomendaciones terapéuticas, al 
causar olvido, organización deficiente y baja comprensión.

En este caso se evaluará el grado de funcionalidad y de ser posible se integrará al proceso 
de educación para la adherencia un miembro de su red de apoyo. Se trabajará el proceso 
de educación y el plan de adherencia en función de las necesidades y el contextotal como 
se establece en esta guía. Un aspecto importante a valorar es el grado de compromiso 
de la persona que le apoye para el apego estricto al tratamiento, citas médicas y otras 
recomendaciones.

En estos casos se hará el referimiento a programas especializados para atención al uso/
abuso de sustancias. También se puede referir al servicio de psiquiatría.

h. Personas con discapacidad física 

Dependiendo del tipo de discapacidad, se debe trabajar para incrementar el sentido de 
autonomía y autoeficacia, involucrar la red de apoyo al proceso de educación para la ad-
herencia y valorar el grado de compromiso con la implementación del cumplimiento de 
las indicaciones. 

i. Personas con déficit neurocognitivo, trastorno del estado de ánimo o trastorno men-
tal.

La adherencia puede verse afectada por una escasa comprensión de las indicaciones te-
rapéuticas y pautas de administración del medicamento, olvido, o baja motivación. Las 
acciones a realizar en estos casos incluyen:

•	 Referimiento a un especialista que trate la alteración del estado de ánimo, trastorno 
mental o déficit neurocognitivo.

•	 Identificar, involucrar y motivar al cuidador más comprometido con el usuario en el 
proceso de educación para la adherencia, para que les administre los medicamentos 
oportunamente, le acompañe en las citas médicas y en la aplicación de pautas tera-
péuticas.

j. Pacientes con tuberculosis y otras comorbilidades crónicas y no transmisibles

Integrar el tratamiento para estas comorbilidades al proceso de educación para la adhe-
rencia descrito en esta guía, en especial:
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•	 Informar la importancia del apego estricto al tratamiento tanto para el VIH como para 
la TB, para obtener mejor resultado y evitar que se reduzcan las opciones terapéuti-
cas. Lo mismo con cualquier otro tipo de tratamiento que esté usando

•	 Advertir sobre las reacciones adversas que pueden presentarse y cómo manejarlas
•	 Orientar sobre la importancia de desarrollar hábitos de vida saludables y el fomento 

de prácticas de higiene
•	 Fortalecer la capacidad y motivación para el autocuidado y sentido de autoeficacia 
•	 Afrontar el malestar que puedan ocasionar el estigma y la discriminación por el VIH 

y la TB

La población que vive con VIH en la medida que envejece o no modifica consistente-
mente sus hábitos de vida, es susceptible de sufrir otras comorbilidades no relacionadas 
con el VIH, como diabetes, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, osteopenia 
u osteoporosis, trastorno psiquiátrico7, déficit o deterioro neurocognitivo, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), lo que conllevará el incremento del número de 
medicamentos que toma o polimedicación, lo que se ha asociado a dificultades en la 
adherencia. 

El objetivo será apoyarlos en la organización y gestión de toda la medicación y monitorear 
frecuentemente para detectar dificultades, barreras, temores, necesidades; y para clarifi-
car, sosegar y dar respuestas específicas. 

k. Personas privadas de libertad

La dirección de la cárcel, junto con el servicio de atención integral de la localidad que co-
rresponda, deben articular el proceso de seguimiento clínico, psicológico y de educación 
para la adherencia que se debe desarrollar, con el objetivo de garantizar que los privados 
de libertad que viven con VIH, reciban todas las atenciones establecidas en las diferentes 
guías.

La articulación de este proceso se organizará en función de la realidad y necesidad de 
cada persona. Para definir el plan de educación de adherencia con el que se les acom-
pañará, se considerará si ya conocían su diagnóstico, si estaban en tratamiento, o sise 
enteraron a través de una prueba de VIH realizada mientras están recluidos. 

En el caso de quienes ya conocían su diagnóstico se evaluará para identificar aspectos 
que requieren ser reforzados en esta nueva situación, enfatizando la importancia de to-
mar los medicamentos sin interrupción; también la modificación de comportamientos de 
riesgo, así como analizar estrategias para garantizar la continuidad del abastecimiento 
de los ARV.

En las personas que recién se enteran de su condición además de los temas anteriores 
se trabajará:

7 Greene M, Justice AC, Lampiris HW et al. Management of human immunodeficiency virus infection in advanced 
age. JAMA. 2013; 309(13):1397-405 citado en el Documento de consenso para mejorar la adherencia a la 
farmacoterapia en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia en tratamiento antirretroviral 
(Actualización febrero de 2020).
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•	 El duelo, la aceptación del diagnóstico y el tratamiento
•	 La clarificación de dudas, creencias erradas y errores de conceptos
•	 La eficacia del tratamiento en controlar la replicación viral y reconstituir el sistema 

inmunológico
•	 Los efectos secundarios y cómo manejarlos
•	 La comunicación del diagnóstico e identificar redes de apoyo
•	 Identificar las estrategias para facilitar el apego al tratamiento
•	 Como sobrellevar y/o manejar situaciones de estigma y discriminación que se le pre-

senten

l. Poblaciones claves 

Se ofrecerá educación y apoyo para el desarrollo de la adherencia a los ARV, al segui-
miento clínico y para la reducción del comportamiento de riesgo acorde a las necesidades 
de cada grupo, el contexto en que se desenvuelven y de conformidad a lo establecido en 
esta guía.

m. Personas que van de viaje por trabajo, estudio, vacaciones, otros.

Es importante informar a los usuarios en tratamiento con antirretrovirales, que cuando 
planifican ausentarse de sus hogares y trasladarse a otro lugar ya sea dentro o fuera del 
país, sea por corto o largo periodo de tiempo, deben comunicar a consejería, psicología o 
al médico tratante de esta intención, con el fin de tomar medidas provisorias que garan-
ticen mantener la adherencia.
 
Las medidas a trabajar son las siguientes:

1. Investigar si el usuario va a casa de un familiar, amigo o relacionado que no conoce su 
diagnóstico de VIH. En este caso el usuario debe implementar estrategias para evitar 
que se enteren. Se debe analizar junto al usuario posibles alternativas

2. Llevar una cantidad de pastillas adicionales que le permitan cubrir cualquier impre-
visto que le imposibilite retornar en la fecha establecida o pierda alguna pastilla, lo 
cual evitara que pase algunos días sin tomar los ARV. 

3. Informar que en caso de viajes por un periodo de tiempo prolongado, se debe comu-
nicar con antelación, para que el servicio pueda gestionar la solicitud del tratamiento, 
de forma que puedan dispensarle los medicamentos por el tiempo que estará fuera. 
Se realizará una entrevista para analizar las estrategias y medidas que deben tomar-
se para garantizar la adherencia.

4. En el caso de viajes internacionales, indagar si hay diferencia de horario con relación 
al país donde se trasladará el usuario. En estos casos, se preparará un calendario 
escrito para la toma de los medicamentos en función del nuevo horario.

5. Reforzar la necesidad del apego estricto en la toma de los medicamentos y en la apli-
cación de otras medidas recomendadas, adaptándolas en el marco de las actividades 
y rutina inherente al viaje que realice.



Tomar medidas para garantizar que el usuario recuerde el nombre de los medicamen-
tos que tiene indicado, para situación no prevista, como por ejemplo ejercicio de me-
morización, anotarlo en una tarjeta que guardará en un lugar seguro, poner una nota en 
el celular o llevar una receta consigo.

n. Emergencias y desastres.

En el proceso de educación para la adherencia debe definirse un plan de contingencia 
con el usuario para casos de emergencia, con el objetivo de no interrumpir el uso de los 
medicamentos en diferentes escenarios de riesgo: ciclón o tormenta, terremoto, fuego, 
emergencia sanitaria, VBG, accidentes graves. En este plan se definirán acciones toman-
do en cuenta lo siguiente:

Antes de la emergencia o desastre:

•	 Saberse el nombre de los medicamentos que tiene indicado o tenerlo anotado en 
una tarjeta que guardará en lugar seguro, poner una nota en el celular, conservar una 
receta de los medicamentos consigo o en poder de uno o más miembros de su red 
de apoyo

•	 Saberse el número de cédula de identidad y mantener una copia consigo o en poder 
de uno o más miembros de su red de apoyo

•	 Conocer el nombre y número de teléfono del servicio y celulares de los miembros del 
equipo

•	 Mantener una reserva de varios días de medicamentos consigo o en poder de alguien 
de su red de apoyo.

Durante la emergencia o desastre:

•	 Si es desplazado y perdió los medicamentos, comunicarse con los miembros de su 
red de apoyo donde conserva la reserva de ARV para recuperarlos y tomarloslo más 
pronto posible. También puede comunicarse con el servicio o personal de salud que 
gestiona la crisis para comunicar la necesidad de que se le suministren los ARV a la 
mayor brevedad posible.

Después de la emergencia o desastre:

•	 Asistir al servicio o comunicarse para informar al personal que le ofrece cuidados 
para el VIH de lo acontecido durante la emergencia, en lo referente al número de días 
sin tomar los medicamentos u otra situación que afecte su situación de salud con el 
objetivo de buscar soluciones.
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1. Formulario para medir variables socioeconómica, psicoafectivas y de comporta-
miento de adhesión a los ARV.

2. Inventario de Depresión de Beck (BDI II).

3. Prueba de Autoestima: autoexamen de Cirilo Toro.

4. Test de Ansiedad de Hamilton.

5. Test de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras sustancias (ASSIST).

6. Test de Morisky-Green 4 ítem (MAQ).

7. Test de Morisky 8 ítem (MMAS8-8)

8        MMAS siglas en de: Medication Adherence Measure 
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Anexo 1: Formulario para medir variables socioeconómica, psicoafectivas y de comporta-
miento de adhesión a los ARV.

Sección A: Socio Demográfica

Fecha de aplicación Expediente: FAPPS:

Nombre: Apellido

Edad: ¿Te describe cómo?   

___ Mujer   ___Hombre   ___ Trans Femenina   
 ___Trans Masc.

Sexo asignado al nacer :
___ Varón      ____ Hembra 

Tiene relaciones sexuales con: 
____Mujer      ____Hombre      ____Ambos

Lugar de nacimiento: Nacionalidad: Cedula identidad/pa-
saporte:

Dirección:

Teléfono casa: Celular: Otro Teléfono:

Religión/Creencia: Consumo de Alcohol: Consumo otras Sus-
tancia:

Estudios:
_____Ninguno      _____Primario     _____Secundario      _____Universitario       ____Otros

Otras habilidades :    ____Usa computadora     ____Usa reloj      ____Sabe leer 
la hora     ____tiene celular     ____ Puede programar alarmas en el celular     
otros:_________________

Trabaja: ___ SI     ___NO             Tipo de trabajo:____________________________________   
Lugar de trabajo:__________________________________Dirección:___________________
Horario:  ____________________  Teléfono de trabajo: ______________________________
Su trabajo le dificultad tomar su tratamiento:  _____SI    _____No
Indague:

Su trabajo le limita para acudir a las citas y retirar los medicamentos:  _____SI    _____No
Indague:

Sección B: Información de la(s) pareja (s)

Actualmente tienes una o más 
pareja: ___ SI    ___NO
¿Cuantas parejas tiene?             

Tipo de pareja:  ____Fija    ____Casual

¿Cuéntame sobre esta/s pareja y la relación que tienes con esta/s pareja? 

Su pareja tiene relaciones sexuales con:      ____Mujer      ____Hombre      ____Ambos

Tiene VIH:___ SI     ___NO     
___No sabe

Usa condón: ___ SI     ___NO     ___A veces
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Si la respuesta es NO  ¿Cuáles limitante tiene para usarlo?

¿Su/s pareja/s conoce su diagnóstico? ___ SI     ___NO     ___No sabe

Si la respuesta es NO o No sabe  ¿Por qué no le ha comunicado a la/s pareja/s su condi-
ción de VIH?

Religión/Creencia: Consumo 
de Alcohol:

Consumo Sustancia:

Sección C: Información de hijos (as)

Número de hijos:          Edades: Tienen VIH+:

¿Cuántos tienen VIH?

Sección D: Información de embarazo 

Actualmente estas embarazada:           ¿Cuánto tiempo tienes de 
embarazo?

Sabias tu condición de 
VIH antes del embarazo

Si la respuesta es SI  ¿Cuáles medicamentos toma?

¿Cuénteme de su embarazo?  Indague si es planificado o no, y ¿Cómo se siente con el 
embarazo?, y  ¿cuáles medidas está tomando para cuidarse y cuidar al bebé?

¿Cuáles son sus principales temores con relación a usted, él bebé y su pareja?

Sección E: Diagnóstico

¿Qué piensas o que significa para ti este diagnóstico?

¿Ha compartido este diagnóstico con alguien?    ___ SI     ___NO    Indague ¿Por qué si? Y 
¿Por qué no? ¿Qué necesitarías para compartirlo? 

¿Qué cree que pasaría si la/s pareja/s, alguien de su familia, amistades  o vecinos se 
enteran de su condición?
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Sección F:  Red de apoyo

¿Tienes familiares, amigos o vecinos con los que puedas contar?  ¿Cuéntame?

¿Esas personas conocen tu condición?  ¿Cree que podrían ayudarte con tus cuidados del 
VIH? Indague en los aspectos económico, emocional, espiritual, o apoyo práctico?

¿En caso de ser necesario,  tienes alguna persona de confianza que podamos constatar?
___ SI     ___NO    Indague relación con esa persona: ___________________________
Información de localización:  
Tel. residencia:  _________________________ Celular: ________________________          
Tel. Trabajo:  ______________________Dirección:___________________________________

¿Actualmente participas de algún grupo u organización social o religiosa?  Cuéntame…

Sección H: Violencia  

Tu pareja o alguna otra persona alguna vez te ha insultado (a), humillado (a), ridiculizado 
(a) o te ha hecho sentir inadecuado (a) o atemorizado (a)

___ SI     ___NO    Indague ¿cómo puede afectar tu apego al medicamento?

Tu pareja o alguna otra persona alguna vez te ha amenazado con herirte u ocasionarte 
algún daño físico

___ SI     ___NO    Indague ¿cómo puede afectar tu apego al medicamentos?

Tu pareja o alguna otra persona alguna vez te ha golpeado, te ha dado por la cara, pateado 
o hecho daño físico

___ SI     ___NO    Indague ¿cómo puede afectar tu apego al medicamentos?

Tu pareja o alguna otra persona alguna vez te ha forzado a tener relaciones sexuales o 
hacer algo a nivel sexual que te hizo sentir incomodo (a)

___ SI     ___NO    Indague ¿cómo puede afectar tu apego al medicamentos?

Actualmente siente algún temor por tu vida, cuéntame 

¿Qué hiciste cuando fuiste maltratada, humillada o golpeada?
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Sección J: Atención y tratamiento para la infección por VIH

Fecha de diagnóstico Fecha de ingreso al servicio Fecha que inicio  tratamiento

Nombre de medicamentos indicados y horario para tomarlo
___________________________________ Horario: _____________________________

___________________________________ Horario: _____________________________

___________________________________ Horario: _____________________________

¿Qué piensas y opinas de estos medicamentos?

¿Quiere usar estos medicamentos?  Indague ¿Por qué si quiere tomarlo? Y ¿Por qué no?

¿Cómo y dónde piensa guardar los medicamentos?

¿Cómo es  más conveniente trasladar sus medicamentos? Indague si piensa cambiarlo de 
frasco en el centro de salud o en la casa?

¿Qué piensa hacer para que no se le olvide tomar los medicamentos?  ¿hay personas que 
puedan ayudarte a recordar?

¿Cómo se sientes en este servicio?  Indague si alguna vez no se ha sentido que la han 
tratado respetuosamente o si ha tenido alguna experiencia desagradable.

¿Qué piensas y opinas del personal que te atiende en el servicio de VIH?

Alguna vez has faltado a tu cita: Indague ¿Por qué ha faltado?

Hay alguna cosa o persona que te dificulte el venir a la clínica o tomar los medicamentos? 

¿Qué piensas hacer para cuidarte?



71

Sección H: Atención y tratamiento para otras enfermedades 

¿Has sido diagnosticada otra condición de salud?  ¿Cuál o cuáles? Fecha de diagnóstico

Usa tratamiento por esta condición de salud.___ SI     ___NO    Fecha que inicio  tra-
tamiento

Nombre de medicamentos indicados y horario para tomarlo
___________________________________ Horario: _____________________________

___________________________________ Horario: _____________________________

___________________________________ Horario: _____________________________

¿Qué piensas y opinas de estos medicamentos?

¿Se lo toma usted tal como le fueron indicados?  Indaguelas razones  ¿Por qué si se lo 
toma? o ¿Por qué no se lo toma? 

¿Qué hace usted hacer para que no se le olvide tomar los medicamentos?

Alguna vez se la olvidado tomar sus medicamentos.
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Anexo 2: Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II)

Fecha de aplicación: Expediente: FAPPS:

Nombre: Apellido

Sexo asignado al nacer: Educación: 

Instrucciones: 

Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención las afir-
maciones en cada categoría. Luego elija, en cada grupo, la afirmación que mejor refleje el 
modo como se ha sentido en las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy.

Marque  con  un  círculo  el  número  correspondiente  al enunciado  elegido  Si  varios 
enunciados de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número má-
salto. Verifique que no haya elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16 (cambios 
en los hábitos de Sueño) y el ítem 18 (cambios en el apetito)

1. Tristeza 
0. No me siento triste. 
1. Me siento triste gran parte del tiempo 
2. Me siento triste todo el tiempo. 
3. Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 

2. Pesimismo 
0. No estoy desalentado respecto del mi futuro. 
1. Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo. 
2.  No espero que las cosas funcionen para mi. 
3.  Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar. 

3. Fracaso 
0. No me siento como un fracasado. 
1. He fracasado más de lo que hubiera debido. 
2. Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos. 
3.  Siento que como persona soy un fracaso total. 

4. Pérdida de placer 
0.  Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto. 
1. No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 
2. Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar. 
3. No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 

5. Sentimientos de culpa 
0. No me siento particularmente culpable. 
1. Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber hecho. 
2.  Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 
3.  Me siento culpable todo el tiempo. 
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6. Sentimientos de Castigo 
0. No siento que este siendo castigado 
1. Siento que tal vez pueda ser castigado. 
2. Espero ser castigado. 
3.  Siento que estoy siendo castigado. 

7. Disconformidad con uno mismo. 
0.  Siento acerca de mi lo mismo que siempre. 
1.  He perdido la confianza en mí mismo. 
2.  Estoy decepcionado conmigo mismo. 
3.  No me gusto a mí mismo. 

8. Autocrítica 
0.  No me critico ni me culpo más de lo habitual 
1.  Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo 
2.  Me critico a mí mismo por todos mis errores 
3.  Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. 

9. Pensamientos o Deseos Suicidas 
0. No tengo ningún pensamiento de matarme. 
1.  He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría
2.  Querría matarme 
3.  Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

10. Llanto 
0.  No lloro más de lo que solía hacerlo. 
1.  Lloro más de lo que solía hacerlo 
2.  Lloro por cualquier pequeñez. 
3.  Siento ganas de llorar pero no puedo. 

11. Agitación 
0.  No estoy más inquieto o tenso que lo habitual. 
1.  Me siento más inquieto o tenso que lo habitual. 
2.  Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto 
3.  Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o haciendo
 algo. 

12. Pérdida de Interés 
0.  No he perdido el interés en otras actividades o personas. 
1.  Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas. 
2.  He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 
3. Me es difícil interesarme por algo. 

13. Indecisión 
0. Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre. 
1.  Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones 
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2.  Encuentro mucha más dificultad que antes para tomardecisiones. 
3.  Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 

14. Desvalorización 
0. No siento que yo no sea valioso 
1. No me considero a mi mismo tan valioso y útil como solía considerarme 
2. Me siento menos valioso cuando me comparo con otros. 
3.  Siento que no valgo nada. 

15. Pérdida de Energía 
0.  Tengo tanta energía como siempre. 
1.  Tengo menos energía que la que solía tener. 
2.  No tengo suficiente energía para hacer demasiado 
3.  No tengo energía suficiente para hacer nada. 

16. Cambios en los Hábitos de Sueño 
0.   No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 
1ª. Duermo un poco más que lo habitual. 
1b.  Duermo un poco menos que lo habitual. 
2ª. Duermo mucho más que lo habitual. 
2b. Duermo mucho menos que lo habitual 
3ª. Duermo la mayor parte del día 
3b. Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme 

17. Irritabilidad 
0. No estoy tan irritable que lo habitual. 
1.  Estoy más irritable que lo habitual. 
2.  Estoy mucho más irritable que lo habitual. 
3.  Estoy irritable todo el tiempo. 

18. Cambios en el Apetito 
0. No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 
1ª.  Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 
1b.  Mi apetito es un poco mayor que lo habitual. 
2a. Mi apetito es mucho menor que antes. 
2b. Mi apetito es mucho mayor que lo habitual 
3ª. No tengo apetito en absoluto. 
3b. Quiero comer todo el día. 

19. Dificultad de Concentración 
0.  Puedo concentrarme tan bien como siempre. 
1.  No puedo concentrarme tan bien como habitualmente.
2. Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 
3.  Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 
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20. Cansancio o Fatiga 
0. No estoy más cansado o fatigado que lo habitual. 
1. Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 
2. Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que solía 
 hacer. 
3.  Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que solía.

21. Pérdida de Interés en el Sexo 
0. No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 
1. Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo. 
2.  Estoy mucho menos interesado en el sexo. 
3.  He perdido completamente el interés en el sexo. 

Puntaje Total: 
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Anexo 3: Escala de Autoestima de Cirilo Toro V. versión revisada.

Fecha de aplicación: Expediente: FAPPS:

Nombre: Apellido

Sexo asignado al nacer: Educación: 

Autoestima: autoevaluación 
Cirilo Toro Vargas, PHD, 1994, Revisión:2003

La autoestima es nuestra auto-imagen, o sea, cómo nos sentimos sobre nosotros mis-
mos. La misma se compone de pensamientos y sentimientos sobre cómo somos y ac-
tuamos. Mientras más positivos seamos, mayor será nuestra autoestima. Mientras más 
negativos nos mantengamos, menor será la misma. 

A partir de una evaluación personal lo más objetiva posible indique con una marca de cotejo 
en la columna provista a la derecha el número aplicable a su respuesta de acuerdo con la 
siguiente escala:

Items Siempre Casi 
Siempre

Algunas 
Veces

Nunca

4 3 2 1

1.   Me siento alegre.

2.   Me siento incómodo con la gente que no 
conoces.

3.   Me siento dependiente de otros.

4.   Los retos representan una amenaza a mi 
persona.

5.   Me siento triste.

6.   Me siento cómodo con la gente que no 
conozco.

7.   Cuando las cosas salen mal es mi culpa.

8.   Siento que soy agradable a los demás.

9.   Es bueno cometer errores.

10. Si las cosas salen bien se debe a mis es-
fuerzos.

11. Resulto desagradable a los demás.

12. Es de sabios rectificar.

13. Me siento el ser menos importante del 
mundo.

14. Hacer lo que los demás quieran es nece-
sario para sentirme aceptado.
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Items Siempre Casi 
Siempre

Algunas 
Veces

Nunca

4 3 2 1

15. Me siento el ser más importante del mun-
do.

16. Todo me sale mal.

17. Siento que el mundo entero se ríe de mí.

18. Acepto de buen grado la crítica construc-
tiva.

19. Yo me rio del mundo entero.

20. A mí todo me resbala.

21. Me siento contento (a) con mi estatura.

22. Todo me sale bien.

23. Puedo hablar abiertamente de mis senti-
mientos.

24. Siento que mi estatura no es la correcta.

25. Sólo acepto las alabanzas que me hagan.

26. Me divierte reírme de mis errores.

27. Mis sentimientos me los reservo exclusi-
vamente para mí.

28. Yo soy perfecto(a).

29. Me alegro cuando otros fracasan en sus 
intentos.

30. Me gustaría cambiar mi apariencia física.

31. Evito nuevas experiencias.

32. Realmente soy tímido (a).

33. Acepto los retos sin pensarlo.

34. Encuentro excusas para no aceptar los 
cambios.

35. Siento que los demás dependen de mí.

36. Los demás cometen muchos más errores 
que yo.

37. Me considero sumamente agresivo (a).

38. Me aterran los cambios.

39. Me encanta la aventura.

40. Me alegro cuando otros alcanzan el éxito 
en sus intentos

Totales en cada columna

TOTAL GENERAL
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Resultado:  
Para obtener el resultado total, se suman los cotejos en cada columna y se multiplica por el 
número que corresponde a cada columna (4, 3, 2,1) y el resultado se coloca en la fila de subto-
tal y finalmente se suman los subtotales obtenidos de cada columna y esto será la puntuación 
total. 

Interpretación del autoexamen:
Rangos

160 – 104 Autoestima - Alta Negativa

103 – 84 Autoestima - Alta Positiva

83 – 74 Autoestima - Baja Positiva

73 – 40 Autoestima - Baja Negativa
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Anexo 4: Test de Ansiedad de Hamilton

Fecha de aplicación: Expediente: FAPPS:

Nombre: Apellido

Sexo asignado al nacer: Educación: 

Instrucciones:
A continuación, hay una lista de frase que describen algunos sentimientos que pueden tener 
las personas, califique al usuario, seleccionando la respuesta que mejor refleja el grado en que 
él o ella manifiesta  esta condiciones.

Evalué de la forma más objetiva posible, encerrando en un círculo en las columnassituadas a 
la derecha de cada ítemla respuesta que mejor manifiesta la intensidad y frecuencia de cada 
síntoma evidenciado.Seleccione solo una de las cinco opciones de respuesta para cada una de 
las catorces preguntas. Todos los ítems deben ser puntuados:

Síntomas de los estados de ánimo Ausente Leve Moderado Grave Muy 
grave

1) Estado de ánimo ansioso. 
Preocupaciones, anticipación de lo 
peor, aprensión (anticipación teme-
rosa), irritabilidad.

0 1 2 3 4

2) Tensión.  
Sensación de tensión, imposibilidad 
de relajarse,  reacciones  con  sobre-
salto, llanto fácil, temblores,  sensa-
ción de inquietud.

0 1 2 3 4

3) Temores.
A la oscuridad, a los desconocidos, 
a quedarse solo, a los animales 
grandes, al tráfico, a las multitudes. 

0 1 2 3 4

4) Insomnio. 
Dificultad para dormirse, sueño 
interrumpido, sueñoinsatisfactorio y 
cansancio al despertar. 

0 1 2 3 4

5) Intelectual  (cognitivo)  
Dificultad para concentrarse, mala 
memoria. 

0 1 2 3 4

6) Estado de ánimo deprimido. 
Pérdida de interés, insatisfacción en 
las diversiones, depresión, despertar 
prematuro, cambios de humor du-
rante el día. 

0 1 2 3 4
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Síntomas de los estados de ánimo Ausente Leve Moderado Grave Muy 
grave

7) Síntomas somáticos generales 
(musculares) 
Dolores y molestias musculares, ri-
gidez muscular, contracciones mus-
culares, sacudidas  clónicas,  crujir 
de dientes, voz temblorosa. 

0 1 2 3 4

8) Síntomas somáticos generales 
(sensoriales) 
Zumbidos de oídos, visión borrosa, 
sofocos y escalofríos,sensación de 
debilidad, sensación de hormigueo. 

0 1 2 3 4

9) Síntomas  cardiovasculares.  
Taquicardia, palpitaciones, dolor en 
el pecho, latidos vasculares, sensa-
ción de desmayo, extrasístole (lati-
dos perdidos). 

0 1 2 3 4

10) Síntomas  respiratorios. 
Opresión o constricción en el pe-
cho, sensación de ahogo, suspiros, 
disnea. 

0 1 2 3 4

11) Síntomas gastrointestinales. 
Dificultad para tragar, gases, dispep-
sia: dolor antes y después de comer, 
sensación de  ardor,  sensación de 
estómago lleno, vómitos acuosos, 
vómitos, sensación de estómago 
vacío,  digestión lenta, borborigmos 
(ruidointestinal), diarrea, pérdida de 
peso, estreñimiento. 

0 1 2 3 4

12) Síntomas genitourinarios.
Micción frecuente, micción urgente, 
amenorrea, menorragia, aparición 
de la frigidez, eyaculación precoz, 
ausencia de erección, impotencia. 

0 1 2 3 4

13) Síntomas autónomos.
Boca seca, rubor (enrojecimiento), 
palidez, tendencia a sudar, vértigos, 
dolor de cabeza de tensión, piloe-
rección (pelos de punta) 

0 1 2 3 4
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Síntomas de los estados de ánimo Ausente Leve Moderado Grave Muy 
grave

14) Comportamiento en la entrevista 
(general y fisiológico) 
Tenso, no relajado, agitación nervio-
sa: manos, dedos cogidos, apreta-
dos, tics, enrollar un  pañuelo; in-
quietud; pasearse de un lado a otro, 
temblor de manos, ceño fruncido,  
cara   tirante, aumento del tono 
muscular, suspiros, palidez facial. 

Tragar saliva, eructar, taquicardia de 
reposo, frecuencia respiratoria  por  
encima de 20  res/min, sacudida-
senérgicas de tendones, temblor, 
pupilas dilatadas, exoftalmos (pro-
yección anormal del globo del ojo), 
sudor, tics en los párpados. 

0 1 2 3 4

Resultado:  
A través de este test podemos valorar tanto la ansiedad psíquica como la ansiedad somáti-
ca, los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14 puntúan la ansiedad psíquica, mientras los ítems 7, 8, 9, 10, 
11, 12 y 13 puntúan la ansiedad somática.Utilice las siguientes matricespara colocar en las 
columnas correspondientes la puntuación obtenida, luego sume y esto será la puntuación 
total para cada tipo de ansiedad.  Una mayor puntuación indica una mayor intensidad de la  
ansiedad.  

Calificación:

Ansiedad psíquica: es el resultado de la sumatoria en los siguientes ítems.

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 14 Total

Ansiedad somática: es el resultado de la sumatoria en los siguientes ítems.

Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Total

Interpretación de los resultados:

Puntuación Grado de severidad

17 o menos Leve 

18 a 24 Leve a moderada 

+ de 24 Moderada a severa
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Anexo 5:  OMS. Test de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras sustancias (ASSIST) V3.0.

Fecha de aplicación: Expediente: FAPPS:

Nombre: Apellido

Sexo asignado al nacer: Educación: 

Introducción para leer al participante:
Le voy a hacer algunas preguntas sobre su experiencia con bebidas alcohólicas, tabaco/ciga-
rrillo y otras sustancias a lo largo de su vida y en los últimos tres meses.  Estas sustancias pue-
den ser fumadas, inhaladas, inyectadas o tomadas en forma de pastillas o píldoras.  (Muestre 
la Tarjeta de Respuestas).

Algunas de las sustancias incluidas pueden ser recetadas por un médico(ej. tranquilizantes, 
analgésicos, pastillas adelgazantes, etc.). Para esta entrevista,no vamos a anotar medicinas 
que hayan sido consumidas tal como han sido prescritas por su médico.  Sin embargo, si ha 
tomado algún medicamento por motivos distintos o los toma más frecuentemente o en dosis 
más altas a las prescritas, por favor dígamelo.  Si bien me interesa conocer su consumo de 
diversas droga,tenga la plena seguridad que esta información será tratada con absoluta con-
fidencialidad.

Nota: 
Antes de formular las preguntas, entregue las tarjetas de respuestas a los participantes.

1 A lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sus-
tancias ha consumido alguna vez? (SOLO PARA 
USOS NO-MÉDICOS)

No Si

a. Tabaco / cigarrillo 0 3

b. Bebidas alcohólicas 0 3

c. Marihuana 0 3

d. Cocaína, basuco, crack, paco 0 3

e. Anfetaminas o éxtasis 0 3

f.  Inhalantes 0 3

g. Tranquilizantes 0 3

h. Alucinógenos 0 3

i. Heroína, morfina 0 3

j.  Otras - especifique: 0 3

Si todas las respuestas son negativas, compruebe: “¿Tampoco en fiestas o cuando iba al 
colegio?” Si contestó “No” a todos los ítems, termine la entrevista. 
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2 En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia 
ha consumido las sustancias que mencionó (pri-
mera droga, segunda droga, etc.)?

N
un

ca

U
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 d
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es
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ad

a 
m

es
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ad

a 
se
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a

A
 d
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si
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io

a.  Tabaco / cigarrillo 0 2 3 4 6

b.  Bebidas alcohólicas 0 2 3 4 6

c.  Marihuana 0 2 3 4 6

d.  Cocaína, basuco, crack, paco 0 2 3 4 6

e.  Anfetaminas o éxtasis 0 2 3 4 6

f.   Inhalantes 0 2 3 4 6

g.  Tranquilizantes 0 2 3 4 6

h.  Alucinógenos 0 2 3 4 6

i.   Heroína, morfina 0 2 3 4 6

j.   Otras - especifique: 0 2 3 4 6

Si respondió “Nunca” a todos los Ítems, salte a la Pregunta 6.

Si consumió alguna de la sustancia en los últimos tres meses, continúe con las preguntas 
3, 4 y 5 para cada sustancia que haya consumido

3 En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia 
ha tenido deseos fuertes o ansias de consumir 
(primera droga,segunda droga,etc.)?
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 d
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 d
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a.  Tabaco / cigarrillo 0 2 4 5 6

b.  Bebidas alcohólicas 0 2 4 5 6

c.   Marihuana 0 2 4 5 6

d.  Cocaína, basuco, crack, paco 0 2 4 5 6

e.  Anfetaminas o éxtasis 0 2 4 5 6

f.   Inhalantes 0 2 4 5 6

g.  Tranquilizantes 0 2 4 5 6

h.  Alucinógenos 0 2 4 5 6

 i.   Heroína, morfina 0 2 4 5 6

j.   Otras - especifique: 0 2 4 5 6
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4 En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia el 
consumo le ha causado problemas de salud, so-
ciales, legales, económicos?
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a.  Tabaco / cigarrillo 0 4 5 6 7

b.  Bebidas alcohólicas 0 4 5 6 7

c.  Marihuana 0 4 5 6 7

d.  Cocaína, basuco, crack, paco 0 4 5 6 7

e.  Anfetaminas o éxtasis 0 4 5 6 7

f.   Inhalantes 0 4 5 6 7

g.  Tranquilizantes 0 4 5 6 7

h.  Alucinógenos 0 4 5 6 7

 i.  Heroína, morfina 0 4 5 6 7

j.   Otras - especifique: 0 4 5 6 7

5 En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia 
ha dejado de hacer lo que se esperaba de usted 
por consumir (primera droga, segunda,etc.)?,

N
un

ca

U
na

 o
 d

os
 v

ec
es

C
ad

a 
m

es

C
ad

a 
se

m
an

a

A
 d

ia
ri

o 
o 

ca
si

 a
 

di
ar

io

a.  Tabaco / cigarrillo 0 5 6 7 8

b.  Bebidas alcohólicas 0 5 6 7 8

c.  Marihuana 0 5 6 7 8

d.  Cocaína, basuco, crack, paco 0 5 6 7 8

e.  Anfetaminas o éxtasis 0 5 6 7 8

f.   Inhalantes 0 5 6 7 8

g.   Tranquilizantes 0 5 6 7 8

h.  Alucinógenos 0 5 6 7 8

 i.  Heroína, morfina 0 5 6 7 8

j.   Otras - especifique: 0 5 6 7 8

Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias que ha consumido alguna vez (es decir, 
mencionadas en la P 1).
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6 ¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha 
mostrado preocupación por su consumo de (primera 
droga,segunda droga,etc.)?

N
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 m
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a.  Tabaco / cigarrillo 0 6 3

b.  Bebidas alcohólicas 0 6 3

c.   Marihuana 0 6 3

d.  Cocaína, basuco, crack, paco 0 6 3

e.  Anfetaminas o éxtasis 0 6 3

f.   Inhalantes 0 6 3

g.  Tranquilizantes 0 6 3

h.  Alucinógenos 0 6 3

i.   Heroína, morfina 0 6 3

j.   Otras - especifique: 0 6 3

7 ¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar 
de consumir(primera droga, segunda, etc.) y no lo ha 
logrado?
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 m
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a.  Tabaco / cigarrillo 0 6 3

b.  Bebidas alcohólicas 0 6 3

c.  Marihuana 0 6 3

d.  Cocaína, basuco, crack, paco 0 6 3

e.  Anfetaminas o éxtasis 0 6 3

f.   Inhalantes 0 6 3

g.  Tranquilizantes 0 6 3

h.  Alucinógenos 0 6 3

i.  Heroína, morfina 0 6 3

j.   Otras - especifique: 0 6 3

8 ¿Ha consumido alguna vez una droga por vía inyec-
tada? (únicamente para usos no médicos)
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0 2 1
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NOTA IMPORTANTE: 
A los pacientes que se han inyectado drogas en los últimos 3 meses se les debe pregun-
tar sobre su patrón de inyección en este período, para determinar los niveles de riesgo y 
el mejor tipo de intervención. 

Patrón de Inyección        Guía de intervención 

Para cada sustancia (etiquetadas de la a. la j.) sume las puntuaciones de las preguntas 2 a la 
7, ambas inclusive.  No incluya los resultados ni de la pregunta 1 ni de la 8 en esta puntuación. 
Por ejemplo, la puntuación para el cannabis se calcula como: P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + 
P7c Note que la P5 para el tabaco no está codificada, y se calcula como: P2a + P3a + P4a + 
P6a + P7a.

El tipo de intervención se determina por la puntuación especifica del paciente para cada 
sustancia

Registre la pun-
tuación para 

sustancia espe-
cifica

Sin inter-
vención

Interven-
ción Breve

Tratamiento 
más intensivo

a.  Tabaco / cigarrillo 0 - 3 4 - 26 27+

b.  Bebidas alcohólicas 0 - 10 11 - 26 27+

c.  Marihuana 0 - 3 4 - 26 27+

d.  Cocaína, basuco, crack 0 - 3 4 - 26 27+

e.  Anfetaminas o éxtasis 0 - 3 4 - 26 27+

f.   Inhalantes 0 - 3 4 - 26 27+

g.  Tranquilizantes 0 - 3 4 - 26 27+

h.  Alucinógenos 0 - 3 4 - 26 27+

i.  Heroína, morfina 0 - 3 4 - 26 27+

j.  Otras - especifique: 0 - 3 4 - 26 27+

Nota: una mayor evaluación y tratamiento intensivo, puede ser proporcionado por un 
profesionales y/o un servicio especializado para las adicciones.

Intervención breve, incluyendo la tarjeta 
“riesgo asociados con inyectarse”

Una vez a la semana o menos 
O

Menos de 3 días seguidos 

Más de una vez a la semana 
o menos 

O 
3 o más días seguidos

Requiere mayor evaluación y tratamiento 
mas intensivo.

Como calcular una puntuación específica para cada sustancia



87

OMS ASSISTV3.0 -  Tarjeta de Respuestas para los pacientes

Tarjeta de respuesta - Sustancias

a. Tabaco / cigarrillo, pipa, tabaco de mascar, etc.

b. Bebidas alcohólicas, tales como cerveza, vino, licores destilados, etc.

c. Marihuana, cannabis, hierba, hashish,etc.

d. Cocaína, basuco, crack, base, paco,etc.

e. Anfetaminas, éxtasis, píldoras para adelgazar, metanfetamina, speed, ice, Ritalina, 
    Dexedrina, etc.

f.  Inhalantes, pegantes, gasolina, solventes, etc.

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir, Diazepam/Valium, Librium, Ativan, Xanax, Rohi-
nol, GHB, Nembutal, Seconal, Lorazepam, Fenobarbital,etc.

h.  Alucinógenos, LSD, hongos, PCP, polvo de ángel, ketamina, mezcalina, etc.

i.   Heroína, morfina, otros opiáceos (codeína, metadona, OxyContin, Darvon, Vicodin, Di-
laudid, Demerol, Lomotil, Percodan,etc.)

j. Otras sustancias – especifique:

Respuestas para las preguntas 2-5
Nunca: no he consumido en los últimos tres meses
Una o dos veces: 1-2 veces en los últimos tres meses
Mensualmente: 1 a 3 veces en el último mes
Semanalmente: 1 a 4 veces por semana
A diario o casi a diario: 5 a7 días por semana

Respuestas para las preguntas 6-8
No, nunca
Sí, pero no en los últimos tres meses
Sí, en los últimos tres meses
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Anexo:  ASSIST Formato de retroalimentación

ASSIST
TARJETA DE RESPUESTAS para Retroalimentación al Consultante (usuario del servicio)

Puntuaciones Específicas para cada Sustancia

Sustancia Puntuación Nivel de Riesgo

P2 P3 P4 P5 P6 P7 Total

a. Productos derivados del 
tabaco (cigarrillos, ciga-
rros habanos, tabaco de 
mascar, pipa, hookah, 
etc.)

0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

b. Bebidasalcohólicas (cer-
veza, vino, licores desti-
lados como ron, whisky, 
cleren, babancu, etc.)

0-10 Bajo
11-26    Moderado
27+ Alto

c. Cannabis (marihuana, 
hierba –yerba-, hashish, 
etc.)

0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

d. Cocaína (perico, coca, 
basuco, crack, piedra, 
paco, etc.)  (Devuelto:  
mezcla de Coca y mari-
huana)

4-26 Moderado
27+ Alto

e. Cocaína (coca, perico, 
basuco, crack, paco, etc.) 
y el devuelto (mezcla de 
cocaína y marihuana)

0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

f. Estimulantes de tipo an-
fetamínico
(speed, éxtasis, píldoras 
adelgazantes, etc.)

0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

g. Inhalantes (pegantes, 
colas, gasolina, solventes, 
etc.)

0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

h. Tranquilizantes opastillas-
paradormir
(Valium/Diazepam, Tran-
kimazin/Alprazolam/Xa-
nax, Orfidal/Lorazepam, 
Rohipnol, etc.)

0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

i. Alucinógenos(LSD, 
ácidos, hongos, mezcali-
na, ketamina, PCP, etc.) 

0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

NiveldeRiesgo
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j. Opiáceos (heroína, me-
tadona, codeína,morfina, 
dolantina/petidina, etc.)

0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

k. Otras–especificar 0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

¿Qué significan sus puntuaciones?

Patrón de consumo Guía de intervención 

Bajo: Suactualpatróndeconsumo de sustan-
cias representaunriesgobajoparasusa-
ludyotros posibles problemas.

•	 Requiere orientación 

•	 Reforzar del no uso y/o Mo-
tivar al cambio

Moderado: Su actual patrón de consumo de sus-
tancias representa un riesgo para su 
saludyotrostiposdeproblemas.

•	 Requiere intervención Breve

•	 Referimiento 

Alto: Usted presenta un riesgo elevado 
deexperimentarproblemasgraves(de 
salud, sociales, económicos, legales, de 
pareja, etc.) derivado de su patrón ac-
tual de consumo y probablemente sea 
dependiente.

•	 Requiere intervención Breve

•	 Referimientopara un trata-
miento más intensivo a un 
servicio especializado en 
adicciones

¿Está preocupado acerca de su consumo de sustancias?

a. Tabaco

Su riesgo de experimentar estos daños es:       Bajo___  Moderado___  Alto___
                                                                                                 (marque una)
El consumo habitual detabaco se asocia con: 

Envejecimiento prematuro,arrugas en la piel
Infecciones respiratorias y asma
Aumento de la presión arterial, diabetes
Infecciones respiratorias, alergias y asma en hijos de fumadores
Abortos, partos prematuros y niños con bajo peso al nacer de madres fuma-
dores 
Enfermedades renales
Enfermedad respiratoria obstructiva crónica
Enfermedad cardiaca, infartos cerebrales, enfermedades vasculares
Cánceres
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b. Alcohol

 Su riesgo de experimentar estos daños es:       Bajo___  Moderado___  Alto___
                                                                                                 (marque una)
El consumo frecuente excesivo de alcohol se asocia con:

Resacas, conductas agresivas y violentas, accidentes y lesiones
Reducción en la actividad y capacidad sexual, envejecimiento prematuro
Problemas digestivos, úlceras, inflamación del páncreas, aumento de la pre-
sión arterial 
Ansiedad y depresión, problemas de pareja, problemas económicos y 
laborales 
Dificultad para recordar y solucionar problemas
Deformidades y daño cerebral en recién nacidos de madres bebedoras 
Ataque cerebral, lesión cerebral permanente, daño muscular y neurológico 
Enfermedad hepática, enfermedad pancreática
Cánceres, suicidio

c. Cannabis
Su riesgo de experimentar estos daños es:      Bajo___  Moderado___  Alto___
                                                                                                 (marque una)
El consumo habitual de cannabis se asocia con:

Problemas de atención y motivación
Ansiedad, paranoia, pánico, depresión
Pérdida de memoria y en la capacidad de resolver problemas
Aumento de la presión arterial
Asma, bronquitis
Psicosis en personas con antecedentes familiares de esquizofrenia 
Enfermedad cardiaca y enfermedad respiratoria obstructiva crónica 
Cánceres

d. Cocaína

Su riesgo de experimentar estos daños es:      Bajo___  Moderado___  Alto___
                                                                                                 (marque una) 

El consumo habitual de cocaína se asocia con:

Dificultades para dormir, palpitaciones, dolores de cabeza, pérdida de peso 
Sensación deadormecimiento, resequedad y escozor en lapiel
Accidentes y lesiones, problemas económicos
Pensamientos   irracionales
Cambios de humor - ansiedad, depresión, manía
Agresividad yparanoia
Ansias o deseo intenso de consumir, estrés
Psicosis por consumo repetido de dosis Altas
Muerte súbita debido a problemas cardiacos
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e. Estimulan-
tes de tipo 
anfetamínico

Su riesgo de experimentar estos daños es:  Bajo___  Moderado___Alto___
                                                                                             (marque una)
El consumo habitual de estimulantes de tipo anfetamínico se asocia con:

Dificultades para dormir, pérdida de apetito y de peso, deshidratación
Tensión mandibular, dolores decabeza, dolores musculares
Cambios de humor – ansiedad, depresión, agitación, manía, pánico, para-
noia 
Temblores, palpitaciones y latidos cardíacos irregulares, falta de aire/
disnea 
Agresividad y conducta violenta
Psicosis tras el consumo continuado de dosis altas
Daño cerebral permanente
Daño hepático, hemorragias cerebrales, muertesúbita (por éxtasis) en 
situaciones raras

f. Inhalantes

Su riesgo de experimentar estos daños es:  Bajo___  Moderado___Alto___
                                                                                             (marque una)
El consumo habitual de inhalantes se asocia con:

Mareos y alucinaciones, sedación, desorientación, visión borrosa 
Síntomas pseudo-gripales, sinusitis, hemorragias nasales 
Indigestión, úlceras estomacales
Accidentes y lesiones
Pérdida de memoria, confusión, depresión, agresión
Alteracionesen la coordinación, lentitud en las reacciones, hipoxia
Delirio, convulsiones, coma, daño orgánico (pulmones, hígado, riñones) 
Muerte por fallo cardiaco

g. Sedantes

Su riesgo de experimentar estos daños es:  Bajo___  Moderado___Alto___
                                                                                             (marque una)
El consumo habitual de sedantes se asocia con:

Sedación, mareo y confusión

Dificultad para concentrarse y recordar cosas 

Náuseas, dolor de cabeza, inestabilidad al andar 

Problemas de sueño

Ansiedad y depresión

Tolerancia y dependencia después de un período breve de consumo 

Síntomas severos de abstinencia
Sobredosis y muerte si se consumen con alcohol, opíáceos u otras drogas 
depresoras



GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA92

h. Alucinóge-
nos

Su riesgo de experimentar estos daños es:   Bajo___  Moderado___ Alto___

                                                                                                 (marque una)

El consumo habitual de opiáceos se asocia con:

Alucinaciones – visuales, auditivas, táctiles, olfatorias
Dificultades para dormir
Náuseas y vómitos
Aumento en la frecuencia cardiaca y la tensión arterial
Cambios de humor Ansiedad, pánico, paranoia 
Flash-backs
Aumento/agravamiento de enfermedades mentales como la esquizofrenia

i. Opiacios
Su riesgo de experimentar estos daños es:   Bajo___  Moderado___ Alto___
                                                                                                 (marque una)
El consumo habitual dealucinógenos se asocia con:

Escozor, náuseay vómitos
Mareos
Estreñimiento, deterioro de los dientes 
Dificultad para concentrarse y recordar cosas 
Disminución del deseo sexual y de la actividad sexual 
Dificultades de pareja
Problemas económicos y laborales, delincuencia
Tolerancia y dependencia, síntomas de abstinencia
Sobredosis y muerte por depresión respiratoria
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Anexo 6:  Test Morisky Green (4 items)

Fecha de aplicación: Expediente: FAPPS:

Nombre: Apellido

Sexo asignado al nacer: Educación: 

Instrucciones:
A continuación, hay una lista de frase que sondean el incumplimiento o no adherencia a los 
medicamentos antirretrovirales y permiten identificar la presencia y tipo de falla que puede 
presentar el usuario.

En el marco de un dialogo natural, plantee una a una las preguntas y espere la respuesta, 
sondee las causas del incumplimiento, dando tiempo suficiente para que la persona exprese 
y profundice en sus respuestas. 

Test Morisky-Green Versión 4 Ítems

1. ¿Has olvidado alguna vez tomar los medicamentos para tratar el VIH?  

2. ¿Tomas los medicamentos a las horas indicadas?

3. Cuando te encuentra bien, ¿has dejado de tomar los medicamentos?

4. Si algún día te sientes mal, ¿dejas de tomar los medicamentos ese día?

Interpretación de los resultados:

•	 Se considera que la persona es adherente si responde de forma correcta las 4 preguntas.
•	 Respuestas incorrectas son evidencias de fallas, sondee para que pueda tipificar el tipo de 

falla y use esta información para reforzar el proceso de educación de la adherencia.
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Anexo 7:  Test Morisky (8 items)

Fecha de aplicación: Expediente: FAPPS:

Nombre: Apellido

Sexo asignado al nacer: Educación: 

A continuación, hay una lista de frase que sondean el incumplimiento o no adherencia a los 
medicamentos antirretrovirales y permiten identificar la presencia y tipo de falla que puede 
presentar el usuario.

En el marco de un dialogo natural, plantee una a una las preguntas y espere la respuesta, 
sondee las causas del incumplimiento, dando tiempo suficiente para que la persona exprese 
y profundice en sus respuestas. 

Test Morisk y Versión 8 Ítems

1. ¿A veces olvidas tomar los medicamentos para tratar el VIH?  

2. Las personas a veces omiten tomar los medicamentos por razones diferentes al olvi-
do.  Pensando en las últimas dos semanas ¿hubo algún día que olvidaras tomarlo?

3. ¿Alguna vez has recortado o dejado de tomar el medicamento sin consultar antes con 
tu médico, ya que te sentiste peor cuando lo tomabas?

4. Cuando viajas o sales fuera de tu hogar, ¿se te olvida llevar tus medicamentos para el 
VIH contigo?

5. Ayer, ¿Te tomaste tus medicamentos?

6. Cuando te sientes bien y en control ¿a veces dejas de tomar los medicamentos?

7. Tomar medicamentos todos los días es un verdadero inconveniente para algunas per-
sonas. ¿Alguna vez te has sentido presionado a apegarte al plan de tratamiento?

8. ¿Con qué frecuencia tienes dificultad para acordarte de tomar todos tus 
medicamentos?

Interpretación de los resultados:

•	 Se considera que la persona es adherente si responde de forma correcta las 8 preguntas.
•	 Respuestas incorrectas son evidencia de fallas, sondee para que pueda tipificar el tipo de 

falla y use esta información para reforzar el proceso de educación de la adherencia.
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