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RESUMEN 

Introducción. A pesar de los progresos en terapia antirretroviral la enfermedad del 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana sigue siendo un problema importante de salud 

pública a nivel mundial, con unas consecuencias severas para las personas que lo 

padecen y todo el contexto de la sociedad. Aunque en sus inicios afectaba 

mayoritariamente a hombres, el acelerado incremento de mujeres nos habla de la 

evolución de la epidemia, hacia patrones de transmisión heterosexual. 

Objetivos. Conocer el grado de adherencia a la terapia antirretroviral de gran actividad 

de las mujeres con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, atendidas en cinco 

hospitales de la Región de Murcia, e identificar los factores que influyen en la 

adherencia a TAR, desde una perspectiva de género. 

Metodología. Estudio multicéntrico. El diseño de la investigación fue mixto de tipo 

explicativo secuencial, con análisis de datos obtenidos entre los años 2104- 2015. La 

primera fase del estudio fue cuantitativa descriptiva, transversal, y retrospectiva. La 

muestra estuvo compuesta por 86 mujeres entre 18– 65 años diagnosticadas de 

VIH/Sida con TAR, acogidas al Programa Selectivo de Revisión de Medicamentos, 

reclutadas en 5 centros hospitalarios de la RM y que cumplían los criterios de inclusión. 

Se midieron variables sociodemográficas y para evaluar la ADH al TAR, se utilizaron el 

cuestionario SMAQ, los Registros de dispensación de antirretrovirales, el cuestionario 

de Categorías para las mujeres con VIH (CAT- M VI) y la carga viral, así como los 

linfocitos CD4 para estadificar a las participantes. Para el análisis estadístico se utilizó 

el programa SPSS versión 23.0. La segunda fase del estudio fue cualitativa con abordaje 

fenomenológico a una muestra compuesta de 15 mujeres, aplicando el criterio de 

saturación temática. La recogida de datos se realizó mediante entrevista 

semiestructurada, y se procedió al análisis de contenido del discurso. Para esta 

investigación se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas previstas en nuestra 

legislación.  

Resultados. El estudio reveló que las mujeres con VIH/Sida, tienen un problema de 

ADH a TAR, ya que el Cuestionario SMAQ evidencio una ADH baja del 58,10%, el 

Registro de dispensación un 59,30%, y el CAT- M VIH una ADH del 46,50%.  
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Conclusiones. A pesar de que la mayoría de las mujeres estudiadas se declararon 

adherentes al TAR, los resultados indican que tienen un problema de ADH a los 

mismos. Los factores sociodemográficos que se asocian a una ADH subóptima al TAR 

serían; tener hijos/as a su cargo, el trabajo doméstico, trabajar fuera de casa y cuidar a 

algún familiar o pareja con VIH/Sida. Mientras que los factores predictores de una ADH 

óptima serían: tener una información adecuada sobre la enfermedad, simplificación y 

pautas del TAR, la ausencia de efectos secundarios a los ARV, el apoyo sociofamiliar, 

apoyo de la pareja y el afrontamiento positivo de la enfermedad. Por parte de los 

profesionales sanitarios, la confidencialidad, la privacidad respecto al seroestatus.  

Respecto a la experiencia vivida por las mujeres estudiadas los factores emocionales, el 

estigma y el progreso de la enfermedad, son las categorías más relacionadas con la 

ADH al TAR.  

El miedo es el sentimiento que más afecta emocionalmente a las mujeres, aquel que 

tiene que ver con revelar su seroestatus, infectar a otras personas, iniciar o reiniciar 

relaciones de pareja, y el miedo a la discriminación. 

  



 XXV 

 

ABSTRACT 

Nowadays, HIV is still considered a public health problem worldwide. Despite of 

improvements in antiretroviral therapy, HIV has a very negative impact in patients as 

well as in the society they live. In the past, the prevalence and incidence of this disease 

was predominantly affecting male subjects. At the present, it seems that the incidence of 

HIV is gradually increasing among women, pointing towards a trend of heterosexual 

transmission for this disease. 

Objectives. The aim of this study was to know the level of adherence to ART among 

HIV/HIV-seropositive women who attended 5 hospitals within Murcia country (Spain). 

In addition, further investigations were undertaken to identify possible factors that may 

affect the adherence to ART among female patients. 

Methods: The study was designed as a multicentre mixed-sequential explanatory study. 

The data used for analysis was gathered from 2014 to 2015. The first stage of the study 

was designed as a retrospective cross-sectional phase. The study group was formed by 

86 HIV-positive women, aged between 18-65 years and being currently treated with 

ART. They were part of a hospital-based Program aimed at the Monitoring and 

Revision of the Medication of these specific patients. The recruitment process for the 

study subjects took place in 5 different hospitals within Murcia country (Spain) 

according to the inclusion criteria. Demographic data was gathered and this was used to 

calculate adherence to ART, SMAQ questionnaire, records of medication given to 

patient, CAT-M VI questionnaire, viral load and CD4 count for the study population. 

Statistical analysis of the data was performed using SPSS v. 23.0. The data used for the 

analysis was the final number of cases completed, percentages, scores, means, standard 

deviation with a p-value <0.05. 

The design of the second stage of the study was qualitative phenomenological. The 

population of study were 15 women and a thematic saturation approach was used. Data 

gathering was performed during a semi-structure interview of the study subjects, taking 

into account current Spanish legislation for any ethical considerations.  
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Results. The study showed that HIV women had reduced ADH to ART. SMAQ 

questionnaire showed a low ADH of 58.10%, records of medication given to patient 

59.30%, and CAT-M VI 46.50%.  

Conclusions. Although the majority of studied women declared themselves as 

adherents to TAR, the results indicate that they suffer from a ADH problem to them. 

Some of the predictor factors of suboptimal ADH were: sociodemographic factors 

related with having children, housework, taking care of a relative or having a partner 

with VIH. Meanwhile, predictors factors of optimal ADH were: having adequate 

information about HIV, ART simplification and guidelines, absence of ARV side 

effects, socio-family support, intimate partner support, and positive attitude towards the 

disease. Besides, other factors that have an optimal impact in ADH to ART were the 

confidentiality of health professionals about the HIV status. Regarding the experience 

of the studied women, the emotional factors such as stigma and progression of the 

disease are the categories most related to ADHD to ART. Fear was the feeling that had 

the worst impact in women´s emotional aspect. Their fears include being publicly 

identified as a HIV patient, HIV transmission, starting a new relation or being 

discriminated. 

 



 

 

 

 

 

I. 

INTRODUCCIÓN  

Y 

JUSTIFICACIÓN 
  



- 2 - 

 

  



 - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nos miramos, nos rozamos, nos enfermamos y 

nos circulamos los frascos de medicamentos. Otras toman de 

diferente tipo, hay quienes tienen muchos años, las hay 

madres, esposas. Mujeres, me siento como en la dimensión 

palpable de un gigantesco espejo (…) Dormimos, nos 

desvelamos juntas, hay tanto que hablar. Todas, así sin 

fronteras, enlazadas por la confianza que el diagnóstico mutuo 

nos significa, nos desnudamos.” 

 

(Margarita Aguilar Ruiz. 

“Rosario, el rostro femenino del Sida”) 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), infecta a las células del sistema inmunitario, 

alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del 

sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia", entendiendo como 

deficiente cuando no puede luchar contra las infecciones y enfermedades. El síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), es un término que se aplica a los estadios más 

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

20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. 

Sabemos que el VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, 

anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso 

compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede 

transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia (OMS, 

2016). 

La aparición del SIDA a principios de la década de los 80 del siglo XX fue una 

ruptura de la “carrera a la modernidad”, que imaginaba la completa erradicación de 

enfermedades infecciosas gracias a los avances de la ciencia (Garibi, 2009). Esto no 

solo supuso un problema de salud pública, sino que también planteó un problema moral, 

por las características de su aparición, a los grupos en que comenzó a afectar y por las 

formas de transmisión ligadas sobre todo a la sexualidad. Sus efectos se hacen sentir de 

forma muy especial en el ámbito de la sexualidad, con evidentes repercusiones 

psicológicas, políticas, económicas, sociales y culturales que rebasan el ámbito de la 

salud. 

La infección del VIH/Sida se ha convertido en una pandemia de consecuencias 

severas para la humanidad, que ha impactado directamente en la vida de 36,6 millones 

de personas (ONUSIDA, 2016). 
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1. JUSTIFICACIÓN 
1.1 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

En sus inicios, la epidemia de VIH/Sida afectaba mayoritariamente a los hombres; 

los datos actuales reflejan que, del total de personas con VIH y SIDA en el mundo, 

aproximadamente el 50% son mujeres (ONUSIDA, 2010). El acelerado incremento de 

casos de mujeres nos habla de la evolución de la epidemia, hacia patrones de 

transmisión heterosexual. Ante esos cambios epidemiológicos, se ha puesto atención al 

significativo y acelerado incremento de número de mujeres que viven con VIH, 

fenómeno que se ha denominado “feminización de la pandemia del VIH” (Garibi, 

2009). Dicho fenómeno exige dirigir la mirada hacia factores estructurales de 

desigualdad de género que hacen a las mujeres más susceptibles de una transmisión del 

VIH. 

Hablamos de vulnerabilidad en caso del SIDA por las condiciones de desigualdad 

social en las que se encuentran algunas personas por diferentes factores como sexo, 

edad, estatus social, situación económica, estado de salud, preferencia sexual, etnia, 

entre otros (Garibi, 2009). 

A pesar de los avances en materia de prevención y tratamientos antirretrovirales, y 

según los datos de los organismos internacionales, el VIH/Sida sigue infectando a miles 

de personas y cobrándose la vida de otras muchas (ONUSIDA, 2015). La adherencia 

(ADH) al tratamiento antirretroviral (TAR), sigue siendo el foco de atención de 

profesionales sanitarios e investigadores (GeSida/ PNS, 2008), por su repercusión a 

corto plazo en el sistema inmunológico y la calidad de vida de las personas infectadas. 

Existen por ello, numerosos estudios que analizan factores que influyen en la ADH y 

pueden utilizarse como indicadores o predictores de una mala adherencia, permitiendo 

seleccionar aquellos pacientes que precisan una atención especial (Bonolo et al., 2006). 

El conocimiento de estos factores hace posible el diseño de estrategias de intervención 

que mejoren la ADH a los TAR desde una aproximación multidisciplinar (Ventura, et 

al., 2006). 

Los autores consultados encuentran que un paciente no adherente (NO-ADH) con 

TAR tiene 3,87 veces más posibilidades de morir que un ADH. El riesgo de morir en un 

paciente con ADH con TAR es 9 veces menor que con otras terapias menos activas. 
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Este enorme beneficio se reduce a solo tres veces si el paciente no cumple su 

tratamiento (Ortega Valin, 2002). 

El presente estudio, pretende aportar información sobre la ADH y los motivos de 

NO-ADH en mujeres infectadas con VIH/Sida en tratamiento con antirretrovirales 

desde una perspectiva de género y orientar sobre las futuras intervenciones enfermeras 

dentro de un grupo multidisciplinar, para favorecer la ADH y con ella la salud y una 

mejor calidad de vida para estas mujeres. 

 

1.2 PREVALENCIA E INCIDENCIA DEL VIH/SIDA 

 

1.2.1 DATOS MUNDIALES  

A escala mundial se estima que, a finales del año 2015 (ONUSIDA, 2016), la 

cobertura de terapia antirretroviral alcanzó un 46%. A pesar de ello, más de la mitad de 

las personas que viven con el VIH requieren tratamiento y muchas de ellas desconocen 

incluso estar infectadas. Por ello es importante que el mayor número posible de países 

se comprometan con el Objetivo 90-90-90, que establece para el año 2020, que el 90% 

de las personas que viven con el VIH conozcan su enfermedad, el 90% de ellas accedan 

al TAR, y el 90% de quienes reciben tratamiento presenten supresión viral. 

 

Tabla 1. Datos mundiales sobre el VIH/Sida, 2016 

Personas que viven con el VIH 36,7 millones 

Nuevas infecciones por VIH 2,1 millones  

Muertes a causa del Sida 1,1 millones  

Viven con VIH, con acceso a TAR 2016 18,2 millones  

Infección por VIH desde el comienzo de la 

epidemia hasta finales de 2015 

78 millones  

Muertes desde el comienzo de la epidemia hasta 
finales de 2015 

35 millones  

Fuente. Datos ONUSIDA, noviembre de 2016 
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1.2.2 MUJER Y VIH/SIDA 

Del total de nuevas infecciones que se produjeron en todo el planeta en 2015 

(cerca de 1,9 millones), 900.000 (es decir el 47%) afectaron a mujeres (ONUSIDA, 

2015). 

En Europa Occidental y Central y América del Norte, las mujeres representaron 

un 22% del total de nuevas infecciones, aunque el porcentaje, aumentó de nuevo entre 

las jóvenes de 15 a 24 años (ONUSIDA, 2015). Además, el VIH afecta de una manera 

desproporcionada a algunos grupos concretos de mujeres, como es el caso de las 

trabajadoras del sexo, que tienen una probabilidad 14 veces mayor de contraer la 

infección del VIH que otras mujeres en edad fértil (ONUSIDA, 2015). Las mujeres 

transexuales también son más vulnerables como consecuencia del trato discriminatorio 

que reciben por parte de los servicios de salud. 

 

1.2.3 AMÉRICA DEL NORTE, EUROPA OCCIDENTAL Y CENTRAL 

Datos recientes ofrecidos por los Centros Europeos de Prevención y Control de 

Enfermedades (ECDC) apuntan que la epidemia del VIH en los países de la Unión 

Europea (UE) ha sufrido apenas cambios en los últimos años, con una tasa de nuevos 

diagnósticos 6,7 y 6,4 casos por 100 000 habitantes, en 2014 y 2015 respectivamente 

(European Centre for Disease Prevention and Control, 2016). 

 

Tabla 2. América del Norte, Europa Occidental y Central  

Personas que viven con el VIH 2,4 millones 

Nuevas infecciones  91.000 personas  

Muertes relacionadas con el Sida en la región 22.000 personas 

Personas que viven con el VIH, con acceso a TAR (2015) 1,4 millones 

Fuente. Datos ONUSIDA, noviembre de 2016 
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Por primera vez, el número acumulado de casos de VIH en la Región Europea de 

la OMS aumentó a más de 2 millones. Más de 153.000 nuevos casos de VIH 

contribuyeron a esta cifra en 2015, un aumento del 7% en comparación con el año 

anterior y el número anual más alto desde que se comenzó a informar en los años 

ochenta. Estas son las principales conclusiones del nuevo informe "Vigilancia del VIH / 

SIDA en Europa 2015", publicado conjuntamente por la Oficina Regional de la OMS 

para Europa y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 

(ECDC), (Europa Press, 29 de noviembre, 2016). Según el Director Regional de la 

OMS para Europa, el año 2015 registró el mayor número de nuevos casos en un año, 

contribuyendo a 2 millones de casos acumulados. 

La ECDC calcula que actualmente, más de 122.000 personas en Unión 

Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE)] están infectadas con el VIH, pero no 

son conscientes de su infección, lo que supone 1 de cada 7 personas que viven con el 

VIH (Europa Press, 29 de noviembre, 2016). Con 153.407 personas recién 

diagnosticadas con VIH en 50 países de la Región en 2015, el aumento anual de nuevos 

casos de VIH continuó con el siguiente desglose geográfico: 

• 27.022 nuevos casos de VIH fueron diagnosticados en países de Europa 

Occidental (18%). No muestra un descenso sustancial durante la última década. 

• 5.297 nuevos casos de VIH fueron diagnosticados en países de Europa Central 

(3%). Aunque la intensidad de la epidemia sigue siendo baja en la zona, se trata 

de un aumento sustancial en comparación con hace 10 años. 

• 121.088 nuevos casos de VIH diagnosticados en los países de Europa Oriental 

(79%). Más del doble en una década. El número de casos de SIDA en esta área 

aumentó en un 80% en 10 años (World Health Organization Europe, 2016). 

Tabla 3. Nuevos casos de VIH y porcentajes en Europa, 2015 

27.022 nuevos casos (18%) Europa Occidental 

5.297 nuevos casos (3%) Europa Central 

121.088 nuevos casos (79%) Europa Oriental 

Fuente. WHO, 2016. 
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1.2.4 VIH/SIDA EN ESPAÑA 

El primer caso oficial de SIDA que se diagnosticó en España en 1981, era de un 

hombre homosexual. La primera vez que se trata el tema en la prensa española es en el 

periódico “El País” el día 21 de agosto de 1982. Eran considerados como los 

principales grupos de riesgo entonces, hombres homosexuales y bisexuales, personas 

drogadictas, haitianos, hemofílicos y otros casos inexplicados (Grady & Tasker, 1983). 

Durante los primeros años (década de los 80) el impacto social que tuvo el SIDA fue 

muy similar al resto de países europeos. No hay un conocimiento claro por parte de las 

instituciones sanitarias españolas, sobre las consecuencias que traería esta nueva 

enfermedad. Durante bastante tiempo se estuvo desvinculando a la población 

heterosexual del problema dado que entonces el grupo de riesgo estaba constituido en 

un 63% por los toxicómanos frente al 17% al contagio homosexual (Sáez Aramburo, 

2014). 

El informe del Plan Nacional sobre el SIDA 2106, incluye los datos aportados por 

los sistemas de vigilancia de nuevos diagnósticos de infección por el VIH de las 

comunidades autónomas (CCAA) de Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, 

Extremadura, La Rioja, Navarra, País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta desde el 

año 2003; de Galicia desde el año 2004; de Madrid desde el 2007; de Aragón, Castilla 

La Mancha y la ciudad autónoma de Melilla desde el 2008; de las comunidades de 

Cantabria, Castilla León y Murcia desde el año 2009; de la Comunidad Valenciana 

desde 2012 y de Andalucía desde el año 2013. Por tanto, la población cubierta por este 

sistema de vigilancia ha ascendido progresivamente, desde el 34,5% en 2003 hasta 

alcanzar el 100% del total de la población nacional en el año 2013. 

En la caracterización de los nuevos diagnósticos de VIH del año 2015, se 

utilizaron los casos notificados por las 17 CCAA, Ceuta y Melilla. Para observar las 

tendencias se han utilizado los datos de las 15 CCAA, Ceuta y Melilla, que aportaron 

casos de forma regular desde el año 2009 al 2015 y que representan un 71,3% del total 

de población española. Dentro de las CCAA participantes se ha realizado una 

depuración de duplicados, pero no ha sido posible evaluar si existen datos duplicados 

entre CCAA, ya que los registros agregados a nivel nacional carecen de identificadores 

para hacerlo. 
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Desde el inicio de la epidemia del SIDA se han notificado en España un total de 

85.720 casos. Tras alcanzar su cénit a mediados de la década de los 90, el número de 

casos ha experimentado un progresivo declive desde 1996 (año previo a la 

generalización del TAR), hasta 2015.  

 

Tabla 4. Diagnósticos de infección por VIH y casos de SIDA. España, 2016 

Total de casos 

(1981- junio 2016) 

 
85.720 

- Hombres: 68 303  

- Mujeres: 17 417 

Nuevos casos VIH, 2015  
2.280 

- Hombres: 2.043 (89,6%) 

- Mujeres: 237 (10,4%) 

Nuevos casos Sida, 2015  
570 

- Hombres: 460 (80,7%)  

- Mujeres: 110 (19,3%) 

Fuente: Informe Vigilancia Epidemiológica del VIH y SIDA en España: Registro Nacional de 

casos de SIDA( junio de 2016). 

 

Actualmente la tasa global de nuevos diagnósticos de VIH en España está en 

niveles similares a los de otros países de la Región Europea de la OMS. Sin embargo, 

aunque la mejora respecto a décadas pasadas es indudable, la tasa es superior a la media 

de la Unión Europea y de los países de Europa Occidental.  

La infección por VIH se transmite mayoritariamente por vía sexual. Las 

relaciones sexuales no protegidas entre hombres ocupan el primer lugar en cuanto al 

mecanismo probable de infección en el conjunto global de datos. También son mayoría 

entre las personas nacidas en España y entre los varones, sean españoles o extranjeros. 

Por ello, el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) es prioritario para 

los programas de prevención, especialmente el grupo entre 25 y 34 años donde las tasas 

son más elevadas. 

En consonancia con el aumento de población inmigrante que ocurrió en España, 

las personas de otros países suponen casi un tercio de los nuevos diagnósticos de VIH, 

aunque parece que su repercusión en las cifras totales, es descendente en los últimos 

años.  

En España, la prueba del VIH es gratuita y confidencial para todos. Sin embargo, 

el 46,5% de las personas diagnosticadas de infección por primera vez en 2015 
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presentaba diagnóstico tardío. Es esencial que la población y los profesionales sanitarios 

sean conscientes de que cualquier persona que realice prácticas de riesgo es vulnerable 

al VIH, y de que es importante diagnosticar la infección lo antes posible. 

Durante el periodo 2009-2015 el diagnóstico tardío no ha disminuido ni 

globalmente ni según el modo de transmisión. Las cifras de diagnóstico tardío son 

menores en HSH que en heterosexuales y en personas que se inyectan drogas (PID). La 

tendencia de las tasas de nuevos diagnósticos de VIH en este periodo varía según el 

modo de transmisión. La tendencia es descendente en PID y en la transmisión 

heterosexual. Se mantiene estable en los HSH, tanto entre españoles como entre 

inmigrantes. Como resultado de todo ello las tasas globales se mantienen estables. 

Respecto a los nuevos casos de SIDA, la información aportada por el Registro 

Nacional indica que, tras casi dos décadas de tratamiento antirretroviral eficaz la 

reducción de la incidencia de Sida en España ha sido enorme. No obstante, este 

descenso, inicialmente espectacular, se ha ido ralentizado en los últimos años. Se estima 

que existen unas 150.000 personas portadores del VIH de las cuales entre un 25% y un 

30% desconoce que están infectadas, siendo este el origen de más de la mitad de las 

nuevas infecciones. (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014), (Plan 

Nacional sobre el Sida, 2016). 

 

1.2.5 VIH/SIDA REGIÓN DE MURCIA 

En la Región de Murcia (RM), el análisis epidemiológico de VIH/Sida se efectúa 

en base a dos Sistemas de Información Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica del 

VIH/Sida. 

El Sistema de Información de Nuevos Diagnósticos de Infección por VIH 

(SINIVIH), el cual monitoriza desde 2009 los nuevos diagnósticos de VIH que se 

producen anualmente en personas con residencia habitual en la RM. Este sistema 

orienta sobre la incidencia de la infección por el VIH y los patrones recientes de 

transmisión del virus y permite realizar estimaciones sobre el diagnóstico tardío de la 

infección. 
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El Registro Regional de SIDA, monitoriza las notificaciones recibidas desde los 

servicios asistenciales sobre los pacientes con diagnóstico de SIDA y residencia 

habitual en la RM. Aporta información sobre la incidencia anual de los casos más 

graves desde el inicio de la epidemia en los años 80. 

 

Gráfica 1. Nuevos diagnósticos de VIH (RM. 2009-2015) 

 

Fuente. Registro Nacional de casos de SIDA (Actualización junio de 2016). 

 

En el año 2015 se han estimado en España 4.379 nuevos diagnósticos de VIH, el 

2,4% de los cuales son residentes de la RM (Plan Nacional sobre el Sida, 2016). 

La incidencia en la RM es inferior a la media del conjunto estatal para todo el 

periodo 2009-2015, pero superior a la incidencia media en los países de la Unión 

Europea/ Europa Occidental (European Centre for Disease Prevention and Control, 

2016), (Plan Nacional sobre el Sida, 2016). 

La incidencia de SIDA en la RM en los últimos años ha tenido un descenso más 

lento, y es ligeramente superior a la de España. Hasta junio de 2016 se había registrado 

un total de 1906 casos acumulados de SIDA desde el inicio de la epidemia, 

constituyendo el 2% de los 85.720 casos registrados en España (Plan Nacional sobre el 

Sida, 2016). 
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Gráfica 2. Nuevos diagnósticos de VIH en la RM según sexo. 2015 

 

Fuente. Plan Nacional sobre el SIDA, 2016  

 

a) Datos estadísticos por Áreas de Salud de la Región de Murcia 

La mayor incidencia anual media de los nuevos diagnósticos de VIH para el conjunto 

del periodo 2009- 2015 corresponde al Área de Murcia Oeste, seguida de Murcia Este y 

Vega media del Segura. 

 

Gráfica 3. Nuevos diagnósticos de VIH. Áreas de salud RM, 2014  

 
Fuente: Elaborado a partir del informe SINIVIH. Servicio de Epidemiología. 

DGSPA. Región de Murcia. *Casos/1.000.000  
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Gráfica 4. Nuevos diagnósticos de VIH. Áreas de salud RM. 2015 

 
Fuente: Elaborado a partir del informe SINIVIH. Servicio de Epidemiología. 

DGSPA. Región de Murcia. *Casos/1.000.000 habitantes 

 

La incidencia de nuevos diagnósticos de VIH en la RM es más elevada en 

personas entre 20- 39 años, mientras que los casos de SIDA, la mayor incidencia se da 

en el grupo de edad de 35- 49 años (Consejería de Sanidad Región de Murcia, 2016). 

 

Gráfica 5. Nuevos diagnósticos de VIH, RM. Distribución porcentual de los casos 
por categoría de transmisión. Periodo 2009-2015. 

 

Fuente: Informe del SINIVIH. Servicio de Epidemiología. DGSPA. 

Región de Murcia. 

 

Respecto al grupo de las mujeres diagnosticadas de VIH, el 89% de los casos en 

la RM son atribuibles a transmisión heterosexual y el 5% al uso de drogas inyectadas. 
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Gráfica 6. Mujeres diagnosticadas con el VIH, según la vía de transmisión 

 

Fuente. Registro Regional de SIDA. Servicio de Epidemiología DGSPA.  

Región de Murcia. 

 

De los casos registrados de SIDA en el periodo 2009-2015, un 73% son españoles 

y el 27% restante extranjeros. 

 

Tabla 5. Casos de SIDA en mujeres por categoría de transmisión 2009- 2015  

AÑO USUARIAS DE 
DROGAS 
INYEC. 

TRANSMISIÓN 
MADRE-HIJO 

TRANSMISIÓN 
HETEROSEXUA

L 

OTROS  

N/C 

TOTA
L 

2009 2 0 10 3 15 

2010 3 0 1 3 7 

2011 2 0 8 8 18 

2012 0 0 6 2 8 

2013 0 0 1 0 1 

2014 0 0 3 4 7 

2015 0 0 5 2 7 

Fuente: Registro Regional de SIDA. Servicio de Epidemiología DGSPA. Región de Murcia 
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Gráfica 7. Diagnóstico tardío de VIH en RM. Porcentajes según el sexo. 2009-2015  

 

Fuente: SINIVIH. Servicio de Epidemiología. DGSPA. Región de Murcia 

 

 

Gráfica 8. Nuevos diagnósticos de VIH, RM. Distribución porcentual por categoría 
de transmisión en mujeres. Periodo 2009-2015. 

 

Fuente: Elaboración a partir de información del SINIVIH. Servicio de 

Epidemiología. DGSPA. Región de Murcia 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 EL ORIGEN DEL VIH/SIDA. TEORÍAS 

Existen diversas teorías sobre cómo se originó la primoinfección del VIH/Sida en 

el hombre y cuáles fueron las circunstancias que produjeron su propagación, hasta llegar 

a los datos alarmantes en todo el mundo. 

 

2.1.1 PRIMERA TEORÍA 

El profesor Jacques Pepin, de la Universidad de Sherbrooke en Canadá, director 

de investigaciones sobre enfermedades infecciosas en los últimos 16 años en países del 

continente africano, sitúa el origen del Sida en África central, por la presencia 

significativa del tipo VIH-1. El motivo es que en esta región se sitúa el hábitat de los 

siameses, fuente del virus. Según el investigador, los chimpancés de esta región tienen 

el Simian Immunodeficiency Virus (SIV), similar genéticamente al VIH, y con las 

mismas formas de transmisión. Una de las formas por las que el SIV, se ha 

transformado en VIH, ha sido a través de la manipulación de carne de chimpancé por 

los cazadores o sus esposas al cortar la carne antes de cocinarla y también a través de 

los fluidos (Pepin, 2012). 

Posteriormente, la colonización y la explotación del continente africano habrían 

facilitado la expansión de la infección, mediante la prostitución sexual, el proceso de 

urbanización y de la propia colonización. Otro factor facilitador del avance de la 

enfermedad del Sida habría sido el uso compartido de agujas por personas 

consumidoras de drogas inyectables, así como la reutilización de jeringas ya utilizadas 

por otras personas en los centros de salud. 

Según Pepin (2012), también han contribuido los legados de la medicina colonial 

en África Ecuatorial francesa, Camerún y Congo Belga. Con el objetivo de disminuir las 

enfermedades tropicales, se transmitía el VIH por vía parenteral. Una empresa 

comercial de sangre, parece ser la responsable de la epidemia en Haití durante la etapa 

temprana de la aparición del VIH. 

2.1.2 SEGUNDA TEORÍA 
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Otra teoría sobre el origen del VIH enuncia, que este se desarrolló como parte de 

un programa de armas biológicas. Según los estudios de Jacob Segal, antiguo director 

del Instituto Biológico de Berlín, el genoma del VIH es casi idéntico al del virus Maedi-

Visna, que provoca una afección cerebral del ganado ovino y no se transmite al ser 

humano. El 3 % que difiere, corresponde con total exactitud a un fragmento del código 

genético del HTLV-I, que provoca una forma de leucemia que ataca las células T y 

raramente resulta fatal (Miranda & Nápoles, 2009). 

 

2.2 CRONOLOGÍA DEL VIH/SIDA DESDE SU INICIO 

Desde que se sospechara la existencia de “una enfermedad desconocida”, hasta los 

años en que se identificó el virus causante, que le diese nombre, se iniciaran las 

primeras investigaciones y se lograran los primeros tratamientos antirretrovirales, hasta 

hoy, cuando se están realizando ensayos clínicos para la creación de una vacuna contra 

el VIH/Sida, han tenido que pasar muchos años y sucesos. Un resumen de todo ello 

queda representado en la siguiente línea cronológica. 
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Figura 1. Línea cronológica sobre los principales eventos relacionados con el VIH/Sida 
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Año 1970 

A finales de ese año, Miranda & Nápoles (2009), plantean que, en Francia, 

Portugal, Haití y Estado Unidos, empezaron a diagnosticarse casos esporádicos de una 

rara enfermedad. Todos ellos compartían infección por Candida Albicans en la boca y el 

esófago, erupciones cutáneas en distintas partes del cuerpo, compatibles con Sarcoma 

de Kaposí, neumonía por Neumocistis carinii y en algunas ocasiones, daños 

neurológicos y afectación del sistema inmunitario inexplicable. 

Año 1981 

En el mes de abril, Sandra Ford una especialista en fármacos del Centro para el 

Control de Enfermedades (CDC) notó el incremento en la prescripción de Pentamidina, 

un medicamento utilizado en el tratamiento de la Pneumocystis carinii, que era una 

neumonía rara reconocida en adultos mayores y que en esos momentos estaba siendo 

usada para tratar a hombres jóvenes, lo que alertó y orientó las investigaciones antes 

publicadas (Espinosa, Guzmán, Peregrino, De Jalcazari, & García, 2016). 

Gottlieb et al., (1981), publicaron en el CDC de Estados Unidos, 5 casos de 

hombres homosexuales con neumonía por Pneumocistys carinii, estudiados en tres 

hospitales diferentes de la ciudad de los Ángeles (USA). Pensaban que se trataba de un 

problema de inmunidad celular y de una enfermedad de transmisión sexual. 

Año 1982 

Bruce Voeller, ex director de la National Gay Task Force, propuso llamar a la 

nueva enfermedad Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Ortega & Álvarez, 

2001). Se implica a un retrovirus como agente etiológico del SIDA, aislado de un 

ganglio linfático de un varón homosexual con Linfadenopatía generalizada, al que 

denominaron Virus Citopático Asociado a Linfadenopatía (LAV). En otra publicación, 

describen un retrovirus morfológicamente similar, T linfotrópico (HTLV III), aislado en 

26 de 72 pacientes con SIDA(CDC (MMWR), 1983). 

Año 1983 

En marzo de ese año se contabilizan más de 1200 casos de Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), con 450 muertes y una tasa de mortalidad 

superior al 60% en el primer año después del diagnóstico. El Instituto Nacional de la 
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Salud de EEUU, y el CDC, publican las primeras recomendaciones para prevenir la 

enfermedad (CDC (MMWR), 1983). 

En mayo, los científicos franceses del Instituto Pasteur, Luc Montagnier y 

Françoise Barré-Sinoussi consiguen aislar y purificar el virus del SIDA. Caracterizaron 

este retrovirus como el primer lentivirus humano (con período de incubación muy largo) 

conocido, en base a sus propiedades morfológicas, bioquímicas e inmunológicas. Un 

año después, Luc Montagnier y Françoise Barré-Sinoussi logran aislar numerosas 

muestras de pacientes con infecciones sexuales, hemofílicos, madres que lo habían 

transmitido a sus hijos y personas que lo habían contraído en transfusiones (El Mundo 6 

de octubre, 2008). 

Año 1985 

Se crean técnicas diagnósticas como los tres tipos de serologías que permiten 

detectar anticuerpos contra HTLV III/LA: un ensayo de inmuno-absorción ligado a 

enzimas (ELISA), un ensayo de inmuno-precipitación (RIPA), y la determinación de 

anticuerpos contra antígenos virales por la técnica de Western Blot. Se logró aislar el 

HTLV III, de muestras de sangre, semen y saliva de individuos con presencia de 

anticuerpos (Comegna, 2011). I Conferencia Internacional del SIDA en Atlanta. 

Año 1986 

Se afirma que el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es el agente 

causante del SIDA, y se demuestra que se transmite por contacto sexual, exposición 

parenteral a la sangre y de la madre al feto o al recién nacido (Comegna, 2011). 

Año 1987 

La Food and Drug Administration (FDA), autoriza la Zidovudina (AZT), como el 

primer fármaco aprobado para el tratamiento del SIDA y se inician los primeros 

tratamientos (Fischl, Richman, Hansen, Collier, & Carey, 1987), (Mc Intyre & OMS, 

2016). Un año después, la FDA autoriza el uso de un segundo antirretroviral, la 

Didanosina (DDI), para el tratamiento del SIDA, en pacientes que no toleraban el AZT 

(Shernoff & Smith, 2001). 
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Año 1992 

Se publica la clasificación de infección por VIH para adultos y adolescentes que 

actualmente sigue en vigor y donde se establece una correlación entre la situación del 

sistema inmunológico con el progreso de la enfermedad (Castro, Ward, Slutsker, Jaffe 

& Berkelman, 1992). 

Año 1993 

Se celebra la IX Conferencia Internacional del SIDA en Berlín. Alarma de los 

expertos en salud de todo el mundo por la expansión del VIH. Se incorporan nuevos 

regímenes terapéuticos para la infección por VIH/Sida, con dos fármacos 

antirretrovirales. En 1994, uno de los logros más importantes la década fueron los 

resultados del protocolo ACTG 076, el cual demostró que la administración de 

Zidovudina en mujeres seropositivas embarazadas, disminuía el riesgo de transmisión 

vertical (CDC (MMWR), 1994).  

Años 1995-1997 

Un estudio sobre las dinámicas del VIH, demostró la producción diaria desde el 

momento mismo de la infección de unos 10.000 millones de nuevos virus. Las 

partículas de VIH detectadas por las pruebas de carga viral no estaban simplemente 

flotando en la sangre del paciente sin hacer nada, sino que acababan de ser producidas 

por una célula infectada y estaban a punto de infectar cuantas células CD4 pudieran 

(Perelson, Neumann, Markowitz, Leonard & Ho, 1996). 

Se publican las guías sobre el uso de los antirretrovirales en adultos y 

adolescentes, que se revisan y se actualizan anualmente por diferentes grupos de 

expertos. Este mismo año, se describe el mecanismo inmuno-patológico que produce el 

VIH, así como las diferentes fases de la infección. Se inician los tratamientos para el 

VIH/Sida con tres fármacos antirretrovirales (Fauci, Pantaleo, Stanley & Weissman, 

1996). 

La investigación sigue avanzando. Chun, et al., (1997), consiguen explicar cómo 

el virus está integrado al ADN de los linfocitos CD4. Se empieza a hablar de reservorios 

a la vez que se afirma que debe existir replicación celular para que las terapias sean 

efectivas. 
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Años 2005-2017 

Se consigue uno de los logros más importantes en materia de tratamientos 

antirretrovirales de gran actividad (TARGA), resultado del protocolo, que demostró que 

este tratamiento es una de las herramientas más importantes en la prevención del 

VIH/Sida, reduciendo hasta en un 96% la transmisión del virus de la inmunodeficiencia 

humana (Cohen, Myron, Ying, Chen & McCauley, 2007). 

La FDA autoriza nuevos regímenes terapéuticos contra el VIH/Sida. Desde que se 

dispone de fármacos antirretrovirales (FAR) con los que formar combinaciones 

potentes, el TAR ha logrado beneficios enormes en reducción de la morbimortalidad y 

de la transmisión de la infección por el VIH-1. Paralelamente, el uso de los FAR ha 

adquirido gran complejidad por la aparición de distintas familias y sus múltiples facetas 

en cuanto a eficacia, toxicidad, resistencias, tropismo, interacciones, uso tanto en 

situaciones clínicas especiales, como en prevención de la transmisión, etc. (Panel de 

expertos de GeSida, 2017). 

Año 2008 

La Fundación sueca galardona con el Premio Nobel a los científicos e 

investigadores franceses, Luc Montagnier y Françoise Barré-Sinoussi por el 

descubrimiento del “virus de la inmunodeficiencia humana”. 

Año 2015 

La vacuna contra el VIH/Sida, ¿qué objetivo debe buscar? Para algunos 

científicos, aunque no se puede lograr la inducción de una inmunidad completa, al 

menos puede lograr una respuesta inmunitaria que controle el nivel de replicación viral 

a unos niveles suficientemente bajos, para que no se produzca el deterioro del sistema 

inmunológico (Alcamí, 2016). 

En la actualidad, un grupo de Investigación español, perteneciente al Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha presentado una posible vacuna 

contra el VIH, la MVA-B. Se denomina así por su composición a partir del virus 

Vaccinia Modificado de Ankara (MVA), y la letra B procede del subtipo de VIH contra 

el que lucha el más prevalente en Europa. 
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Para el desarrollo de la vacuna MVA-B se han introducido cuatro genes (Gag, 

Pol, Nef y Env) en la secuencia genética de vaccinia. Si el sistema inmune está sano 

reacciona frente al MVA-B y los genes de VIH insertados en su secuencia no son 

capaces de infectar a los humanos, lo que garantiza la seguridad del ensayo clínico. 

(Mothe, Climent, Plana, Rosas & Jiménez, 2015). Actualmente se encuentra en la fase I 

de desarrollo y ha presentado una alta seguridad y eficacia. Un 90% de los voluntarios 

vacunados con MBA-B, han generado una respuesta inmunitaria defensiva contra el 

VIH y el 85% de ellos la ha mantenido por al menos un año. Pese a estos avances, la 

vacuna aún no puede ser comercializada, ya que ha de finalizar con éxito todas las fases 

del ensayo clínico. 

Año 2016 

Se describe la actividad del VIH oculto en el sistema linfático (De Benito, 2016). 

“Hemos encontrado donde se esconde el enemigo, ahora hay que ir allí y acabar con 

él.” (Lorenzo, Fryer, Bedford, Kim & Archer, 2016). 

Una vez que el VIH entra en el organismo, nunca desaparece del cuerpo de las 

personas a las que infecta. Los TAR logran que el virus sea indetectable en sangre, pero 

este se mantiene en los reservorios, lugares como el sistema linfático. Por este motivo 

las personas infectadas por el VIH, deben tomar su TAR de por vida con una adherencia 

terapéutica óptima. Cuando no lo hacen, el virus reinicia su actividad y reproduce la 

infección. De aquí que sea importante saber cuáles son los reservorios del VIH. 

Lorenzo- Redondo et al. (2016), de la Northwestern University en Chicago, explican 

que hay dos posibilidades: a) que el ADN viral se mantenga integrado en las células que 

lo acogen de una manera silente, b) que el virus continúe su ciclo vital en los 

reservorios, aunque frenados por la acción de los antirretrovirales. Esta segunda opción 

ha sido la encontrada `por el equipo de científicos. Al analizar el ADN, observaron que 

mutaba como es habitual en cualquier virus que se está replicando, pero no adquiría 

resistencias a los antirretrovirales. 

Lorenzo et al., (2016) afirman que “el virus es capaz de seguir replicando de 

forma residual en estos compartimentos anatómicos, proveen de virus al resto del 

cuerpo, incluso cuando los pacientes están tomando fármacos de manera efectiva”. Y 

añaden: “Como los fármacos no llegan en concentraciones óptimas a estos lugares del 
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cuerpo, el virus no necesita adquirir mutaciones de resistencia, que siempre son menos 

eficaces que el virus original, para sobrevivir”. Esto explica los rebotes de carga viral 

cuando no hay una buena adherencia terapéutica. “El desarrollo de nuevos fármacos con 

mayor eficacia en los diferentes tejidos del cuerpo en los que el virus se esconde y que 

son su principal fuente de producción durante el tratamiento, son indispensables para 

acabar con el virus” (Lorenzo, 2016). 

 

2.3 IMPACTO SOCIAL DE LA EPIDEMIA 

 

La enfermedad del VIH/Sida afecta varios contextos de las personas; el 

individual, la propia vivencia de la persona infectada, con las repercusiones 

socioculturales y afectación cognitiva y conductual. Compromete al microsistema por 

las consecuencias en la comunidad, y en familiares, cuando afecta a uno o varios de sus 

miembros y al exosistema (entorno social inmediato de la familia) la salud, la 

educación, la economía, la religión, así como la intervención del Estado. Y, por último, 

el VIH/Sida impacta en el macrosistema, por las creencias y el estilo de vida que se han 

ido desarrollando en torno a la pandemia (Garibi, 2009).  

 

Figura 2. Contextos sociales de las personas donde impacta el VIH/Sida 

 

 

Según Balarezo López, la epidemia del VIH/Sida ha supuesto un grave problema 

de salud pública con gran impacto social, debido a la falta de información sobre la 
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enfermedad, lo que ha provocado discriminación, rechazo y estigmatización tanto de los 

enfermos como de sus familiares. “El estigma atribuido a ser diagnosticado con Sida es 

mayor y significativamente diferente a ser diagnosticado de cualquier otra enfermedad 

(Sífilis, lepra, cólera, tuberculosis, cáncer …)” (Balarezo, 2015, pág. 2.). 

 

La discriminación hacia las personas seropositivas, se convirtió en un problema 

mundial, creando disensiones entre países y grupos sociales: “Los norteamericanos 

culpan de la epidemia a haitianos y a (sic) al África, los africanos a los europeos; los 

japoneses a los extranjeros; la “derecha” francesa a los árabes (…); los conservadores 

norteamericanos a los ex soviéticos; los ex soviéticos al occidente decadente” 

(Balarezo, 2015, pág. 2). 

 

2.4 PATOGENIA DE LA ENFERMEDAD DEL VIH/SIDA 

El VIH destruye gradualmente el sistema inmunitario, atacando y destruyendo las 

células CD4, un tipo de glóbulos blancos, cuya función es proteger el organismo contra 

cualquier infección. La agresividad de la infección se debe precisamente a que el VIH 

emplea el mecanismo de los linfocitos CD4 para multiplicarse y propagarse por todo el 

cuerpo Este proceso lo realiza en siete etapas que configuran el ciclo vital del VIH. Los 

medicamentos actúan contra la infección, protegiendo el sistema inmunitario, 

bloqueando el virus en diferentes etapas de su ciclo vital (InfoSIDA, 2017). 

 

Una vez que el virus ingresa en el organismo, se adhiere al receptor CD4, que es 

un receptor común a todas las cepas de virus, a través de la proteína gp 120. Existen 

otros correceptores, que también son receptores imprescindibles para la penetración 

celular del virus. Estos receptores se denominan CCR5 y CXCR4, y según sean capaces 

de infectar a la célula a través de uno u otro receptor o ambos, las cepas se clasifican en 

R5, X4, o R5X4. Hoy día contamos con un ARV comercializado inhibidor de CCR5. El 

receptor CD4 se encuentra en los linfocitos T, monocitos, macrófagos y células 

dentríticas del sistema nervioso central. El virus se fusiona con la membrana celular 

penetrando al citoplasma donde pierde su cápside (envoltura) y deja libre el ARN 
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genómico Aquí actúa la transcriptasa inversa para sintetizar un ADN complementario 

que ingresa al núcleo de la célula infectada. Pueden suceder dos cosas: 

A. Que el virus no se integre en el genoma de la célula, o bien que se integre 

constituyendo lo que se denomina provirus. Este puede quedarse en forma 

latente. 

B. Puede iniciarse en forma inmediata la replicación viral si la célula es activa. 

 

2.4.1 MECANISMOS DE ESCAPE VIRAL 

• El VH tiene una gran variabilidad genética debido a la alta tasa de error de la 

transcriptasa inversa y esto supone un mecanismo de “escape viral”. 

• La rapidez del establecimiento de la infección y de su extensión por el 

organismo.  

• Latencia en las células infectadas con ADN proviral.  

• La infección de reservorios (linfáticos, macrófagos, ganglios linfáticos, células 

dentríticas) (Nájera, Medrano, Thomson, Delagdo, & Pérez, 2010). 
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Ilustración 1. Ciclo vital del VIH. 

 
Pie de imagen: Fases de la infección del VIH y tipo de antirretrovirales  

que interfieren las distintas fases. (InfoSIDA, 2017). 

 

 

2.4.2 ETAPAS DEL CICLO VITAL DEL VIH 

• Enlace: también llamado Fijación: El VIH se enlaza (fija) a los receptores en la 

superficie del linfocito. 

• Fusión: La envoltura del VIH y la membrana del linfocito CD4, se fusionan 

(unen), permitiendo la entrada del VIH en la célula. 

• Transcripción inversa: Dentro del linfocito CD4, el VIH libera y usa la 

transcriptasa inversa (enzima del VIH) para convertir el ARN (material genético 

del VIH) en ADN. Esta conversión le permite al VIH entrar en el núcleo del 

linfocito CD4 y combinarse con su ADN (material genético del linfocito). 
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• Integración: Dentro del núcleo del linfocito CD4 el VIH libera la integrasa (una 

enzima del VIH) El virus usa esta enzima para insertar (integrar) su ADN vírico, 

dentro del ADN del linfocito CD4. 

• Multiplicación: Una vez que el VIH se integra en el ADN del linfocito CD4, 

comienza a utiliza el mecanismo de ese linfocito para crear cadenas largas de 

proteínas del VIH. Estas cadenas de proteínas son elementos constitutivos para 

producir más copias de VIH. 

• Ensamblaje: El nuevo ARN del VIH y las proteínas víricas producidas por el 

linfocito CD4, salen a la superficie de la célula y se ensamblan en un VIH 

inmaduro (no infeccioso). 

• Gemación: El VIH inmaduro recién formado (no infeccioso) se impulsa hacia el 

exterior del linfocito CD4 huésped. El nuevo VIH libera proteasa (una enzima el 

VIH). La proteasa actúa para separar las cadenas largas de proteína que forman 

el virus inmaduro. Las proteínas víricas más pequeñas se combinan para formar 

el VIH maduro (infeccioso) (InfoSIDA, 2017). 

 

Si la persona infectada por el VIH no es adherente al tratamiento antirretroviral de 

gran actividad (TAR), la infección evoluciona negativamente en fases, con un 

empeoramiento de la salud. 

 

Tabla 6. Clasificación de los retrovirus 

FAMILIA GÉNERO VIRUS 
 

Retroviridae 

Lentivirus VIH-1, VIH-2 

Retrovirus BLV-HTLV HTLV-1, HTLV-2 

Spumavirus Spumavirus humano 

Fuente. Vázquez Campuzano, 2017. 

 

2.4.3 HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN 

La definición de SIDA ha sufrido varias revisiones con el paso de los años. La 

última data de 1993, cuando los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 

establecieron un sistema de clasificación para pacientes adolescentes y adultos con 
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infección por el VIH que diferencia varios grupos según los cuadros clínicos asociados 

a la infección del virus y según el recuento de linfocitos T CD4+ (CDC, 1992). El 

sistema se basa en tres niveles de recuento de linfocitos T CD4+ y en tres categorías 

clínicas, estando representados por una matriz de nueve categorías mutuamente 

excluyentes, dentro de las cuales el paciente debe siempre ser clasificado en la más 

avanzada posible. 

La infección por el VIH es un proceso dinámico y evolutivo, que se comporta 

como un proceso crónico donde la mayoría de sus manifestaciones son la expresión del 

deterioro del sistema inmunitario. La medición en el plasma de los niveles de ARN.VIH 

en copias/mL (carga viral plasmática) es la expresión de la replicación viral. La cifra 

plasmática de linfocitos CD4, indica la intensidad del daño al sistema inmunológico y el 

riesgo de enfermedades oportunistas. 

 

2.4.3.1 Categorías del VIH/Sida 

• Categoría A. Engloba a pacientes con infección asintomática por el VIH, 

pacientes con linfadenopatía generalizada persistente, o pacientes con infección 

aguda por el VIH. 

• Categoría B. Incluye a todos los pacientes que presenten cuadros sintomáticos 

que no estén incluidos en la categoría C y que cumplan al menos uno de los 

siguientes criterios: a) cuadros atribuidos a la infección por el VIH o que indican 

un defecto de la inmunidad celular (candidiasis mucofaríngea o muguet, herpes 

zóster, púrpura trombocitopénica idiopática); b) cuadros cuya evolución clínica 

o tratamiento, a juicio del médico, están complicados por la infección por el 

VIH. 

• Categoría C. Se aplica a pacientes que presenten o hayan presentado alguna de 

las complicaciones incluidas en la definición de caso de SIDA de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) aceptada para Europa. 
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Tabla 7. Categorías clínicas para la codificación del VIH en mayores de 13 años 

 
CATEGORÍAS 
INMUNOLÓGICAS 

A 
Infección aguda 

asintomática o 

Linfadenopatía 

generalizada 

B 
Infección 

sintomática 

no A ni C 

C 
Procesos 

incluidos de la 

definición de Sida 

1-CD4> = 500/mm3 A1 B1 CI 

2-CD4 200- 499/mm3 A2 B2 C2 

3-CD4< de 200/mm3 A3 B3 C3 

Fuente. Información a partir de, (Ministerio de Sanidad y de Política Social, 2010) 

 

2.4.3.2 Evolución clínica del VIH/Sida 

- Infección aguda o primoinfección: Es la etapa más temprana, se manifiesta en 

un lapso de 2- 4 semanas después de contraer la infección. Durante esta fase aparecen 

síntomas similares a los de una gripe (fiebre, dolor de cabeza y erupción cutánea). En 

esta fase hay altos niveles de viremia. Ataca y destruye las células CD4 (Linfocitos 

CD4) del sistema inmunitario. Esta es la fase con mayor riesgo de transmitir la 

infección. Tras el contacto con el VIH se produce el periodo ventana de 4 a 12 semanas.  

Periodo ventana: Es el tiempo que transcurre entre el momento de la 

infección y el desarrollo de anticuerpos específicos frente al VIH. Desde 

la entrada del VIH en el organismo y la aparición de anticuerpos Anti -

VIH transcurren de 4 a 12 semanas, en las que el sujeto está infectado y 

tiene capacidad de transmitir la infección, aunque todavía no se detectan 

los anticuerpos en la sangre (Nájera, Medrano, Thomson, Delgado, & 

Pérez, 2010). 

- Infección crónica: Infección asintomática, o de latencia clínica. Durante esta 

fase el VIH sigue reproduciéndose en el cuerpo, pero en concentraciones muy bajas. A 

pesar de no haber síntomas la infección se propaga igualmente. Sin TAR contra el VIH 

la infección crónica suele evolucionar a SIDA en 10 años o más, aunque el periodo 

puede ser menor en algunas personas. 

- Sida: fase final de la infección del VIH. El virus ha destruido el sistema 

inmunitario, y el cuerpo no puede luchar contra las infecciones oportunistas que van 

apareciendo y el cáncer. A las personas con el VIH, se les diagnostica de SIDA cuando 
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un recuento de linfocitos CD4 es menor de 200/mm3 o/y presentan una o más 

enfermedades oportunistas. Sin tratamiento la supervivencia es de unos tres años 

(InfoSIDA, 2017). 

 

2.4.3.3 Enfermedades e infecciones asociadas a la infección por el VIH/Sida 

Un diagnóstico de los cánceres tipo Sarcoma de Kaposi, Linfoma no Hodgkin, y 

cáncer de cérvix, marca el punto en el cual la infección por el VIH ha avanzado a SIDA. 

Grulich et al., (2007) afirman que las personas con infección por el VIH tienen una 

probabilidad miles de veces mayor de ser diagnosticadas con Sarcoma de Kaposi que 

las personas sin infección; por lo menos presentan una probabilidad 70 veces mayor de 

ser diagnosticadas con linfoma no Hodgkin; y las mujeres tienen, al menos, 5 veces más 

probabilidad de recibir un diagnóstico de cáncer de cuello uterino. 

 

Figura.3. Cánceres característicos del SIDA 

  

 

Asimismo, las personas infectadas por el VIH tienen un riesgo mayor a desarrollar 

una variedad de cánceres. Presentan una probabilidad 25 veces mayor de ser 

diagnosticadas con cáncer de recto que las personas sin infección; 5 veces más 

probabilidades de cáncer de hígado; una probabilidad 3 veces mayor de cáncer de 

pulmón; y una probabilidad 10 veces mayor a desarrollar linfoma de Hodgkin (Grulich 

et al., 2007). 

La infección por el VIH debilita el sistema inmunitario y reduce la capacidad del 

cuerpo para combatir infecciones que pueden resultar en cáncer (Engels, Cross & 
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Crutchfield, 2008). Muchas personas infectadas por el VIH presentan infecciones por 

otros virus que causan ciertos cánceres (Grogg, Miller & Dogan, 2007). Los virus 

principales que causan cáncer: 

• Virus del herpes humano 8 (VHH8), llamado también virus del herpes, es la 

causa del sarcoma de Kaposi. 

• Virus de Epstein-Barr (VEB) causa algunos subtipos de los linfomas de Hodgkin 

y no Hodgkin. 

• Virus del papiloma humano (VPH) causa el cáncer de cérvix y algunos tipos de 

cáncer de ano, de pene, vagina, vulva, y de cabeza y cuello. 

• Virus de la hepatitis B (VHB) y el de la hepatitis C (VHC) pueden causar cáncer 

de hígado. 

 

La infección por la mayoría de estos virus es más común entre las personas 

infectadas por el VIH. 
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Tabla 8. Infecciones más frecuentes asociadas al VIH/Sida 

MICROORGANISMO 

 

ENFERMEDAD 

INFECCIONES POR PARÁSITOS  
Pneumocystis jiroveci, carinii Neumonía 

Toxoplasma gondii Lesiones focales en el SNC 

Leishmania donovani Coriorretinitis 

Cryptosporidium spp Kala-azar. 

Isospora belli Enteritis 

Microsporidia (Enterocytozoon bieneusi) Enteritis 

Giardia lamblia, Entamoeba coli, Enteritis, queratoconjuntivitis, hepatitis  

Endolimax nana y Blastocystis hominis Enterocolitis,enteritis 

INFECCIONES POR HONGOS  

Candida spp. Candidiasis de las mucosas orofaríngea 

esofágica y vulvovaginal. 
Cryptococcus neoformans Meningitis criptocóccica 

Aspergillus spp Aspergilosis 

Histoplasma capsulatum var. Micosis endémicas Histoplasmosis 

Coccidioides immitis y C. posadasii Coccidioidomicosis Infección no 

meníngea grave 

Penicillium marneffei Peniciliosis 

INFECCIONES POR VIRUS  

Virus herpes simple Herpes orolabial o genital. Encefalitis 

herpética. 

Virus varicela-zóster Herpes zóster localizado, varicela, 

Citomegalovirus 

 
Herpes zóster diseminado, Necrosis 

retiniana externa 

Retinitis. Esofagitis, neumonitis, 

enfermedad neurológica 

Virus de la Hepatitis C (VHC) Hepatitis C 

INFECCIONES POR BACTERIAS  

Streptococcus pneumoniae Neumonía 

Haemophilus influenzae Neumonía, Sinusitis 

Pseudomonas aeruginosa Neumonía, traqueobronquitis, otitis 

Staphylococcus aureus Neumonía, sepsis 

Salmonella spp Gastroenteritis, bacteriemia 

Treponema, pallidum  Lúes primaria, tardía… 

Listeria monocytogenes (…) Meningitis bacteriana 

Infecciones por micobacterium  

Mycobacterium tuberculosis Tuberculosis 

Mycobacterium avium complex(MAC) Enfermedades diseminadas por MAC 

Fuente. Panel de expertos de GESIDA y Plan Nacional sobre el Sida, 2008. 
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2.5 TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA 

 

2.5.1 TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD 

El tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), consiste en el uso 

diario de una combinación de varios medicamentos específicos contra el VIH. Cada 

clase de antirretroviral, se ha fabricado para interferir una etapa específica del ciclo vital 

del VIH, evitando de esta manera la replicación del virus, así como reducir el riesgo de 

resistencia farmacológica del mismo. 

Los objetivos del tratamiento antirretroviral son, conseguir la supresión profunda 

y duradera de la replicación viral, mantener los niveles indetectables el mayor tiempo 

posible, mejorar y prolongar la supervivencia, mejorar la calidad de vida y aumentar los 

linfocitos CD4 y con ello la respuesta inmune específica. En la actualidad todos los 

tratamientos antirretrovirales pueden considerarse de “alta actividad”, por lo que nos 

referiremos a ellos únicamente como TAR (Panel de expertos de GESIDA y PNS, 

2009). 

Los TAR están sometidos a continuas investigaciones y revisiones, para conseguir 

combinaciones farmacológicas más efectivas, con menos reacciones adversas, y conocer 

las interacciones farmacológicas de los ARV con otros fármacos. Para que un fármaco 

pueda comercializarse, debe ser autorizado por la Food and Drug Administration 

(FDA). Esta Agencia de Alimentos y Medicamentos del gobierno de Estados Unidos, se 

encarga de regular todo lo relacionado con el ámbito sanitario (alimentos, 

medicamentos, equipos médicos, cosméticos…). Su función es regular los productos 

medicinales para proteger la seguridad de los consumidores norteamericanos y la 

efectividad de los medicamentos comercializados (Fernández Pérez, 2011). 

La FDA le pide a cada nuevo medicamento que sea evaluado en una serie 

sucesiva de 4 fases de ensayos clínicos de la que en cada una de ellas pueden realizarse 

del orden de 1000 a 3000 pruebas en pacientes. 
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Tabla 9. Medicamentos contra el VIH, autorizados por la FDA hasta 2016 

GRUPO 

FARMACÉUTICO 

CLASE PRINCIPIO ACTIVO NOMBRE 

COMERCIAL 

 
 
 
 
 
INHIBIDORES  
DE LA TRANSCRIPTASA 
INVERSA 
 
 

 
ANÁLOGOS 
NUCLEOSÍDICOS 

ABACAVIR ZIAGEN 
DIDANOSIDA VIDEX 
EMTRICITABINA EMTRIVA 
ESTAVUDINA ZERIT 
LAMIVUDINA EPIVIR 
TENOFOVIR VIREAD 
ZIDOVUDINA RETROVIR 

NO ANÁLOGOS 
NUCLEOSÍDICOS 
(ITINN) 
 

EFAVIRENZ SUSTIVA 
ETRAVIRINA INTELENCE 
NEVIRAPINA VIRAMUNE 
RILPIVIRINA EDURANT 

 
ITIAN + ITINN 
 

EMTRICITABINA ATRIPLA 
TENOFOVIR VIREAD 
EFAVIRENZ SUSTIVA 

 
 
 
INHIBIDORES DE LA 
PROTEASA 
 
 

 ATAZANAVIR REYATAZ 
DARUNAVIR PREZISTA 
FOSAMPRENAVIR TELVIR 
INDANAVIR CRIXIVAN 
LOPINAVIR+RITONAVIR KALETRA 
RITONAVIR NORVIR 
NELFINAVIR VIRACEPT 
SAQUINAVIR INVIRASE 
TRIPANAVIR APTIVUS 
DOLUTEGRAVIR TIVICAY 
ELVITEGRAVIR VITEKA 

INHIBIDOR DEL 
CORRECEPTOR CC5 

 MARAVIROC CELSENTRI 

INHIBIDOR DE LA 
INTEGRASA (In Int) 

 RALTEGRAVIR ISSENTRES 

INHIBIDOR DE LA FUSIÓN 
(IF) 

 ENFURVITIDA FUZEON 

INTENSIFICADOR FARMACOCINÉTICO COBICISTAT TYBOST 
 
 
 
 
COMBINACIÓN DE VARIOS 
FÁRMACOS CONTRA EL 
VIH 

ATAZANAVIR+COBICISTAT EVOTAZ 
DARUNOVIR+ COBICISTAT PREZCOBIX 
EMTRICITABINA+ TENOFOVIR 
ALAFENAMIDA+ ELVITEGRAVIR+ COBICISTAT 

GENVOYA 

EMTRICITABINA+ TENOFOVIR DISOPROXILO+ 
ELVITEGRAVIR+ COBICISTAT 

STRIBILD 

EMTRICITABINA+ TENOFOVIR DISOPROXILO+ 
EFAVIRENZ 

ATRIPLA 

EMTRICITABINA+ TENOFOVIR DISOPROXILO+ 
RILPIVIRINA 

COMPLERA 

EMTRICITABINA+ TENOFOVIR 
ALAFENAMIDA+ RILPIVIRINA 

ODEFSEY 

EMTRICITABINA+ TENOFOVIR ALAFENAMIDA DESCOVY 
EMTRICITABINA+ TENOFOVIR DOSOPROXILO TRUVADA 
LAMIVUDINA+ ABACAVIR EPZICOM 
LAMIVUDINA+ ABACAVIR+ DOLUTEGRAVIR TRIUMEQ 
ZIDOVUDINA+ LAMIVUDINA+ ABACAVIR TRIZIVIR 
ZIDOVUDINA+ LAMIVUDINA COMBIVIR 

Fuente. Medicamentos contra el VIH, autorizados por la FDA. InfoSIDA 2017. 
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2.5.2 COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA TERAPIA 

ANTIRRETROVIRAL 

Los tratamientos para el VIH/Sida conllevan ciertos riesgos, efectos secundarios, 

interacciones medicamentosas y resistencia a los fármacos (InfoSIDA, 2017). 

o Fracaso virológico. Dos determinaciones confirmadas de CVP superior a 50 

copias/mL tras 24 semanas del inicio del TAR. Cuando se producen repuntes 

virológicos transitorios, “blips (valores aislados y transitorios de CVP entre 50-

200 copias/mL), se recomienda evaluar la adherencia y la barrera genética del 

TAR (Lee, Kieffer, Siciliano, & Nettles, 2006). 

o Fracaso inmunológico. Incapacidad de obtener una cifra adecuada de linfocitos 

CD4+ a pesar de mantener una CVP menor de 50 copias/mL. (Panel de expertos 

de GeSIDA y Plan Nacional sobre el Sida, 2014). 

o Fracaso clínico. La aparición o la recurrencia de una complicación relacionada 

con el VIH (excluido el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria) 

después de más de 3 meses del TAR (InfoSIDA, 2017). 

 

Figura 4. Consecuencias del fracaso terapéutico 

 

 

Resistencias. Se dan cuando un virus u otro microorganismo sufre una mutación 

y se vuelve resistente a un medicamento que antes era eficaz. Puede ser una causa del 

fracaso del tratamiento de la infección por el VIH (InfoSIDA, 2017). El VIH es 

“resistente “a un ARV, cuando continúa la replicación viral mientras se están 

administrando ARV. El VIH muta casi todas las veces que produce nuevas copias de sí 

mismo, si bien, no todas las mutaciones producen resistencia. 
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2.5.3 ADHERENCIA TERAPEUTICA 

La adhesión o adherencia (ADH) al tratamiento antirretroviral de gran actividad 

junto con las resistencias del VIH, son los factores determinantes de la eficacia del 

tratamiento. Además, ambos factores están íntimamente relacionados, de manera que un 

cumplimiento defectuoso, disminuye la presión contra el virus, y aumenta sus 

posibilidades de replicación, a la vez que facilita el que éste desarrolle resistencias a los 

fármacos utilizados. Todo ello conduce a un fracaso del tratamiento, manifestado como 

rebrote viral, fracaso inmunitario y la consecuente progresión de la enfermedad. La 

repercusión en la progresión de la patología, en la aparición de resistencias, los 

problemas de salud pública derivados de esta, son los aspectos del tratamiento 

antirretroviral más importante y objeto de interés de la comunidad científica y social 

(Ortega Valin, 2002). 

El panel de expertos GeSida/SPNS (2016), entienden por adherencia (ADH) al 

TAR, “la capacidad del paciente para implicarse correctamente en la elección, inicio y 

cumplimiento del mismo, a fin de conseguir una supresión adecuada de la replicación 

viral”. Por tanto, la ADH al TAR no es un objetivo en sí mismo, sino una condición 

esencial para conseguir la eficacia del tratamiento. 

Los términos "adherencia" y "cumplimiento" se empleaban, con frecuencia, de 

forma indistinta. Actualmente está completamente consensuado el uso del término 

"adherencia al tratamiento antirretroviral", entendida como una actitud del paciente que 

implica un compromiso con respecto a la medicación prescrita por el médico, con una 

participación activa en la elección y el mantenimiento del régimen terapéutico 

(Chisholm- Burns, Spivey, Garret, Mc Ginty & Mulloy, 2008). 

El cumplimiento describe la calidad en la ejecución del tratamiento prescrito; 

aspectos vinculados, como el acceso y la persistencia del TAR, son esenciales para el 

éxito del mismo (Thompson, Mugavero, Amico, Cargill & Prajapati, 2012). Por este 

motivo es necesario poner en conocimiento de los pacientes la importancia del 

cumplimiento terapéutico, que no es otra cosa sino la calidad de la ejecución del 

tratamiento prescrito. El fácil acceso y la persistencia del TAR son esenciales para el 

éxito del mismo (Thompson et al., 2012). 
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Conviene decir por otra parte, que el mínimo cohorte para la determinación de una 

buena ADH, no está claramente definido. El porcentaje de adherencia suficiente para 

conseguir una adecuada supresión viral y como consecuencia una buena respuesta 

clínica, puede oscilar por lo general entre el 90%- 95% del cumplimiento del 

tratamiento (Ortego et al., 2012). El objetivo debe ser que los pacientes cumplan el 

tratamiento al 100%, aunque esto no siempre es posible y se establece entonces un 

umbral mínimo. Hasta hace algunos años, este umbral se situó en el 95%, sin embargo, 

los nuevos fármacos con vida media más larga, van permitiendo que este umbral pueda 

disminuir, siendo las diferencias entre los pacientes con adherencia entre 90 y 95% 

bastante pequeñas (Codina, Martín, Tuset, del Caco, & Ribas, 2005).  

Ortega Valin (2002), afirma que un paciente no adherente (NO-ADH) con TAR 

tiene 3,87 veces más posibilidades de morir que un adherente. El riego de morir en un 

paciente con ADH con TAR es 9 veces menor que con otras terapias menos activas. 

Este enorme beneficio se reduce a solo tres veces si el paciente no cumple su 

tratamiento. 

 

2.5.3.1 Etapas del proceso de la ADH al TAR 

La ADH incorrecta no es solamente un porcentaje determinado a partir de las 

dosis de medicación no tomadas. ADH a corto y largo plazo es el resultado de un 

proceso complejo que se desarrolla a través de diferentes etapas: 

 

Figura 5. Etapas del proceso de la ADH terapéutica al TAR 
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La aceptación del diagnóstico, la percepción de la necesidad de realizar el 

tratamiento de forma correcta, la motivación para hacerlo, la disposición y 

entrenamiento de habilidades para realizarlo, la capacidad de superar las barreras o 

dificultades que aparezcan, y el mantenimiento de los logros alcanzados con el paso del 

tiempo (Panel de expertos GeSida/ SEFH/ PNS, 2008). 

 

2.5.3.2 Factores que influyen en la ADH al TAR 

 

Las últimas recomendaciones para mejorar la adherencia al TAR publicadas por 

GESIDA/SEFH/PNS (2008), clasifican los factores que influyen en la ADH al 

tratamiento antirretroviral en tres categorías: relacionados con el paciente, el régimen 

terapéutico y el entorno asistencial (Escobar et al., 2008). 

• Factores relacionados con el paciente 

De los estudios que investigan la relación entre características socio-demográficas 

y ADH, sólo algunos han encontrado asociación entre esta y la edad (Escobar, Martin, 

Fernánze-Shaw & Pulido, 2003), la situación económica (Escobar et al., 2008). La edad 

constituye un factor de riesgo para la ADH, ya que, en función de la edad, pueden ser 

necesarias recordar las tomas, ya que los olvidos, también influyen negativamente 

(Tsega, Srikanth & Shewamene, 2015). Factores psicológicos como el estrés, la 

depresión o la ansiedad dificultan la ADH (Kindelan-Jaquot, Del Amo, Martín, Saiz de 

la Hoya & Zamacola, 2002). Sin embargo, en las sub-poblaciones de personas en las 

que se incluyen los usuarios de drogas inyectadas (UDI) que no utilizan la metadona 

(Roux, Carrieri, Cohen, Ravaux & Poizot-Martín, 2009), cocainómanos, y con 

problemas con el alcohol, (Holstad, Pace, De & Ura, 2006), las personas que sufren 

depresión (Lima et al., 2007) y las mujeres, han sido identificados como los menos 

propensos en mantener una ADH óptima para controlar la supresión viral. (Kuyper, 

Wood, Montaner, Yip & O´connell, 2004),  

Entre las personas con poca ADH, factores como la estigmatización (Rlintamaki, 

Davis, Skripkauskas, Bennet & Wolf, 2006), el estrés (Leserman et al., 2008), traumas 

(Sledjeski, Delahanty & Bogart, 2005), y la falta de apoyo social han demostrado tener 
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un impacto negativo sobre la adherencia. (Shin, Espíritu, Zeladita, Sánchez & Caldas, 

2008). El estado de salud de cada paciente y la percepción de la enfermedad también 

puede influir en la ADH (Rubio, Marin, Esobar, Sabugal & Alonso, 2000). 

• Factores relacionados con el régimen terapéutico 

La adherencia a la terapia antirretroviral es un componente esencial en la supresión 

virológica (Paterson, Swindells, Mohr, Brester & Vergis, 2000). En la era de los TAR, 

la ADH se considera más decisiva y manejable debido a la aparición de nuevos 

antirretrovirales con dosificaciones más convenientes y menos efectos secundarios. 

Diversos estudios han demostrado que la ADH de los pacientes a tratamientos 

crónicos disminuye cuando aumentan el número de fármacos y la frecuencia de 

administración. Los regímenes antirretrovirales no son una excepción, y estudios 

específicos también han demostrado que la ADH es menor cuanto mayor es la 

complejidad del TAR (Osterberg & Blaschke, 2005). 

En dos estudios que se realizaron en la Comunidad Valenciana en pacientes con 

VIH, estos refirieron la lipodistrofia y el deterioro hepático asociados al TAR, como 

factores que dificultan la ADH (Fuster & Fuster, 2006). 

Según el Estudio Arpas, publicado en España, la satisfacción de los pacientes con su 

TAR, tiene una relación directa con la ADH del mismo (Ventura, Casado, Escobar, 

Ibarra & Ortega, 2007). 

 

• Factores relacionados con el entorno sanitario 

La relación que se establece entre el equipo asistencial y el paciente con TAR es 

primordial para la ADH. La confianza, accesibilidad, flexibilidad y confidencialidad 

con los componentes el equipo terapéutico, crea un clima favorable para la ADH (Mills, 

et al., 2006). 

La ADH incorrecta es la primera causa de fracaso terapéutico. Entre los factores 

asociados con una ADH incorrecta destacan: mala relación médico-paciente, consumo 

de drogas, enfermedad mental deterioro neurocognitivo, bajo nivel educativo, barrera 
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idiomática, falta de apoyo social, complejidad y efectos secundarios del TAR, (Al 

Dakkak, Patel, Mc Cann, Gadkari & Prajapati, 2013). 

Por el contrario, el apoyo emocional, la buena relación médico-paciente, la 

capacidad para incluir la medicación en las actividades de la vida diaria y la 

comprensión de la importancia del cumplimiento terapéutico, la percepción de la 

eficacia del TAR, son factores que predicen una ADH correcta. 

 

Figura 6. Factores que intervienen en la ADH terapéutica 

 

2.5.3.3 Estrategias para favorecer y/o mejorar la ADH  

• Intervención Interpersonal estructurada 

Existen diversas estrategias para favorecer una adecuada ADH (Chaiyachati, 

Ogbuji, Price, Suthar & Negussie, 2014). Probablemente la intervención interpersonal 

estructurada, en la que el personal sanitario formado y entrenado emplea estrategias 

individualizadas, es la que ha demostrado una mayor eficacia. 

• Tratamiento directamente observado 

Esta estrategia, ha demostrado, en un meta-análisis, un discreto aumento en la 

probabilidad de conseguir una CVP indetectable, mayor incremento de linfocitos CD4+ 
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y ADH superior al 95%, mientras se mantiene (Hart, Jeon, Ivers, Behforouz & Drobac, 

2010). 

 

Figura 7. Tratamiento directamente observado, facilitador de una adecuada ADH 

 

 

2.5.3.4 Recomendaciones respecto al TAR y la ADH 

- Antes de iniciar el TAR se debe preparar al paciente, identificar y corregir las 

causas potenciales de ADH incorrecta. 

- Una vez iniciado el TAR efectuar un control a las 2 semanas para comprobar la 

ADH y corregirla si es preciso. 

- La ADH debe monitorizarse y reforzarse coincidiendo con las visitas clínicas. 

- El control de la ADH debe realizarse por un equipo multidisciplinar, que 

incluya, médico, personal de enfermería, profesionales de apoyo psicológico y 

farmacia hospitalaria. 

- En pacientes con cumplimiento irregular es preferible utilizar pautas basadas en 

inhibidores de la proteasa. 

- La combinación a dosis fijas de fármacos antirretrovirales simplifica el TAR, 

por tanto, facilita el cumplimiento mantenido. El uso de regímenes completos en 
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comprimido único constituye la estrategia más eficiente para prevenir la mala 

ADH selectiva de fármacos (Panel de expertos GeSida/SPNS, 2016). 

 

• Estrategia de apoyo y ayuda 

- Dirigida a todos los pacientes con TAR centrada en la educación sanitaria y 

apoyo psicosocial, llevado a cabo por el equipo multidisciplinar, del que forma 

parte importante el personal de Enfermería. 

- El paciente informado, motivado para iniciar el TAR debe haber resuelto 

trastornos concomitantes (alcohol, depresión, adicción a drogas…). 

- Al iniciar la terapia, debe conocer los detalles del tratamiento, posibles efectos 

secundarios, proporcionándole información oral y escrita. 

- Durante el seguimiento del TAR, cada profesional actuará específicamente sobre 

los pacientes para favorecer la ADH. 

 

• Estrategias de intervención 

Se refieren a intervenciones individualizadas, basadas en estrategias 

psicoeducativas y de asesoramiento personal, adaptando el esquema terapéutico a los 

hábitos de vida, proporcionando herramientas para resolución de problemas. Estas 

estrategias han demostrado ser muy efectivas para incrementar la ADH (Reynolds, 

Testa, Su, Chesney & Neidig, 2008). 

Ventura et al., (2006) hablan de la existencia de factores variados, que 

intervienen de forma directa en la ADH. El conocimiento de estos factores hace posible 

el diseño de estrategias de intervención que mejoren la ADH a los TAR desde una 

aproximación multidisciplinar. 

 

• Estrategia en la pauta terapéutica 

Actualmente se han producido cambios en los TAR, que han simplificado los 

tratamientos en un intento de conseguir una mayor ADH terapéutica. La mayoría de los 
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pacientes inician el tratamiento con combinaciones sencillas y más adelante si estas 

fracasan, pasan a otras más complejas. 

 

2.5.3.5 Comportamiento dinámico de la ADH 

El trabajo de Mannheimer (2002), estudia 2 ensayos clínicos randomizados, con 

1095 pacientes, mediante un cuestionario personal. Se pudo observar, cómo la ADH 

desciende con el tiempo, de manera significativa entre el mes 1 y el 4. Por otra parte, la 

persistencia de la ADH en el tiempo se ha mostrado predictiva del resultado virológico. 

Por ello y con la intención de orientar en el diseño de estrategias de intervención, se 

sugiere un mayor esfuerzo durante los primeros cuatro meses sin dejar de insistir en la 

importancia de mantener la ADH en el tiempo. 

 

2.5.4 METODOS PARA VALORAR LA ADH 

Debido a la importancia que tiene la ADH a los TAR para las personas con el 

VIH/Sida, se han desarrollado distintos métodos de medición para la misma. 

 

Tabla 10. Métodos utilizados para medir la ADH 

MÉTODOS DIRECTOS MÉTODOS INDIRECTOS 

Concentraciones plasmáticas Valoración del personal sanitario 

Evolución clínica Sistema de control electrónico 

Resultados virológicos e inmunológicos Registros de dispensación 

 Recuentos de medicación 

 Cuestionarios 
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2.5.4.1. Métodos directos 

 

• Medida de concentraciones plasmáticas de fármacos 

Se basa en parámetros bioquímicos cuantificables, y consiste en la determinación de 

concentraciones plasmáticas del fármaco antirretroviral. Es considerado como la medida 

más objetiva y específica de la ADH al TAR, pero por su elevado coste y sofisticación 

se limita su utilización en la práctica clínica diaria (García Díaz, 2005). Presenta 

limitaciones, entre otras que evalúa un tiempo limitado, debería medirse en repetidas 

ocasiones y por sorpresa, para que fuera más real (Muñoz Muñoz, 2005). 

• Evolución clínica 

Se trata más de una alerta de posible falta de adherencia, que un método de 

estimación (Muñoz Muñoz, 2005). 

• Resultado virológico e inmunológico 

- Recuento de linfocitos CD4 (cluster of differentiation) 

La principal consecuencia de la replicación viral de la inmunodeficiencia 

humana es la reducción gradual del número de los linfocitos CD4, lo que 

eventualmente produce una pérdida de la capacidad inmunológica (Noda, 

Vidal, Pérez & Cañete, 2013). Cierto nivel de CD4 sirve como referencia 

para iniciar TAR. El recuento de células CD4 es también un indicador como 

respuesta al TAR. Es un parámetro que sirve para estadificar la enfermedad 

(Noda et al., 2013), evaluar el riesgo de comorbilidad, la vulnerabilidad a 

determinadas infecciones oportunistas, la necesidad de su profilaxis y la 

eventual discontinuación (Angus, Brook, Awosusi, Boffito & Das, 2016). 

La monitorización debe ser más frecuente en las situaciones clínicas que 

pueden disminuirlos (tratamiento con Interferón, fármacos anti-neoplásicos, 

uso de corticoides, etc.) por riesgo de desarrollo de infecciones oportunistas. 

Cuando el TAR se interrumpe, ocurre un rápido rebote de la carga viral y 

una caída del recuento de linfocitos CD4, a razón de 100 -150 cél/mL en 3-4 

meses. (Noda et al., 2013). 
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- Carga viral plasmática del VIH-1 

Uno de los avances más importantes ha sido el desarrollo de técnicas de 

detección de la carga vírica plasmática (CVP), término que expresa el 

número de partículas víricas circulantes en plasma y que cuantifica el 

número de copias de RNA vírico por mililitro de plasma. En la infección 

por VIH la cuantificación tiene un extraordinario valor informativo en tres 

aspectos: 

- Como factor pronóstico en los pacientes con infección VIH, ya que la 

CVP constituye un parámetro independiente de evolución a SIDA. 

- Como variable intermedia o substitutiva, utilizada en los ensayos clínicos 

con fármacos antirretrovirales. 

- Como instrumento de decisión de las estrategias de TAR individualizado, 

tanto para el inicio de éste como para la monitorización de la respuesta 

terapéutica, evaluando la indicación de cambios de medicación (EMEI, 

2017). 

La evolución clínica y el resultado virológico e inmunológico, no deberían 

considerarse métodos de estimación de la ADH, sino más bien es una consecuencia de 

esta. Los estudios de adherencia deberían por ello considerar la relación entre sus 

resultados y los resultados virológicos de una forma prospectiva (Panel de expertos 

GeSida/ SEFH/ PNS, 2008). Los resultados virológicos pueden determinar una CVP 

detectable a pesar de una correcta ADH, dependiendo de la eficacia de un tratamiento, 

la aparición espontánea de resistencias, la formulación inadecuada de un esquema 

farmacológico, las características genéticas del paciente o fenómenos de índole 

farmacocinéticos (Escobar, Pablos, Campo & Herreros, 2001). 

 

2.5.4.2 Métodos indirectos 

- Valoración del personal sanitario. Esta valoración es muy subjetiva, tiende a 

sobrestimar la ADH a los TAR, frente a otros métodos. La sensibilidad es muy 

baja por lo que no se recomienda su utilización (Miller, Liu, Hays, Golin,& 

Beck, 2002). 



52 

 

- Sistemas de control electrónico. Estos sistemas, de apertura de envases tipo 

MEMS (Medication Event Monitoring System) o EDEM (Electronic Drug 

Exposure Monitor), son hasta el momento los métodos indirectos más objetivos 

y fiables para medir la ADH a TAR, pero con uso actualmente restringido a la 

investigación (Polo, Knobel, & Escobar, 2008). Pero su utilidad ha sido 

cuestionada, por otras limitaciones, como es la posibilidad de que el paciente 

extraiga del dispositivo más de una dosis (Wendel, Mohler, Kroesen, Ampel, & 

Gifford, 2001). 

- Registros de dispensación. Este método asume que el paciente se toma la 

medicación que le es dispensada de forma correcta y que no se toma la 

medicación que no se le dispensa. Por lo tanto, se considera no adherente a aquel 

paciente que no recoge la medicación en los intervalos adecuados, para cubrir el 

periodo de tratamiento de 1-2 meses. Este método presenta una buena 

correlación con los resultados virológicos y aceptable especificidad y 

sensibilidad. Limitaciones, la dispensación de la medicación, no es sinónimo de 

cumplimiento correcto, o bien la subestimación de la ADH cuando el paciente 

está ingresado (Polo et al., 2008).  

 

El Panel de Expertos GeSida/ SEFH/ SPNS (2008), propone la siguiente 

simplificación: 

nº unidades galénicas totales dispensadas  
% adherencia= ----------------------------------------------------------------------- 

nº unidades galénicas totales previstas  

 

 

 

El cálculo se hará utilizando fechas de dispensación. Se incluyen las unidades 

dispensadas desde la primera fecha estudiada hasta las de la penúltima dispensación, 

inclusive. Se consideran previstas las necesarias para cumplir el tratamiento en los días 

incluidos desde la primera dispensación hasta la última. En fases iniciales del 

tratamiento estudiar periodos cercanos a tres meses. En fases más avanzadas, periodos 

cercanos a seis meses.  
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En nuestro país donde los TAR son dispensados en las farmacias de los hospitales 

públicos es un sistema factible y relativamente económico que permite establecer 

registros de forma rutinaria e informatizada con un seguimiento longitudinal de los 

pacientes, habiéndose demostrado una buena correlación entre la adherencia medida por 

este método y la evolución virológica de los pacientes (Gross, 2006). 

- Recuento de medicación. Se ha utilizado con éxito en otras enfermedades 

crónicas, tiene bajo coste y es sencillo. Presenta limitaciones porque resulta 

aparatoso y molesto para el paciente a la hora de devolver la medicación, y el 

recuento resulta complejo para los profesionales sanitarios. Es válido, pero en 

combinación con otros (Sánchez Cuervo, 2010). 

Este método indirecto consiste en calcular la adherencia según la fórmula 

siguiente: 

nº unidades dispensadas-nº unidades devueltas  
% adherencia= ---------------------------------------------------------------------X 100 

nº unidades prescritas  

 

- Cuestionarios. Son métodos sencillos y económicos, especialmente útiles si el 

individuo se identifica como no adherente (Ortega Valín, 2002). En procesos de 

investigación, los cuestionarios o sus resultados deben compararse teniendo en 

cuenta al menos 3 atributos; la adherencia valorada como variable cualitativa de 

conducta frente a su valoración cuantitativa, la clasificación de la adherencia 

como variable continua o dicotómica, y el intervalo de tiempo evaluado. El 

cuestionario diseñado por Knobel, Alonso, Casado, Collazos, & González, 

(2002) del Grupo de Estudio GEMMA fue el primero validado en la población 

española para estimar la ADH al TAR. 

Se trata de un cuestionario tipo Morinsky, denominado SMAQ. (Simplifield 

Medication Adherence Questionnaire). Incluye 6 puntos, integra el carácter 

multidimensional de la ADH al TAR, y la medida de las dosis olvidadas. Una limitación 

es la predisposición del paciente a omitir aquellos aspectos negativos de su 

cumplimiento (Muñoz-Moreno, Fumaz, Ferrer, Tuldrá & Rovira, 2007). 
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Para la estimación de la ADH deben utilizarse varios métodos asociados. En el contexto 

de seguimiento rutinario de la adherencia, deben utilizarse métodos factibles, adaptados 

a la realidad de cada hospital y lo más universalmente aplicables. En la práctica clínica 

puede considerarse un mínimo aceptable, la asociación de un cuestionario validado y el 

registro de dispensación del Servicio de Farmacia (Panel de expertos GeSida/ SEFH/ 

PNS, 2008). 

 

Figura 8. Asociación de métodos indirectos para medir ADH terapéutica 

 

 

2.6 VIH, ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO 

La mayoría de los estudios miden la adherencia farmacológica, dejando de lado 

aspectos importantes como la dieta, el ejercicio, la actividad física y cambios del estilo 

de vida que forman parte del régimen terapéutico y que permiten evaluar la adherencia 

terapéutica de una manera integral (López, Romero, Parra, & Rojas, 2016). 

 

La alimentación en las personas que viven con la infección del VIH, es de vital la 

importancia desde el inicio de la infección, así como en el transcurso de la misma. Se 

pueden evitar deficiencias nutricionales que favorezcan el debilitamiento del sistema 

inmunológico a la que una alimentación saludable y equilibrada ayudará a mantener el 

peso corporal y un buen estado general. Las diferentes situaciones clínicas asociadas al 

VIH/Sida, que se dan en el transcurso de la infección, aumentan considerablemente el 

riesgo de malnutrición y repercuten en el consumo, la digestión y el aprovechamiento de 

los alimentos. Las infecciones en la boca y en el tracto digestivo, las náuseas o el 
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vómito, la diarrea y la pérdida de peso son más tolerados con un buen estado nutricional 

(Herrera, Guelar, Johnston, Colom & Giménez, 2004).  

Para estos autores una buena nutrición no tiene repercusión en la prevención del 

VIH ni en la curación del SIDA, aunque sí puede ayudar a retrasar el proceso de 

desarrollo de la enfermedad, potenciar los niveles de energía por lo que ayuda al 

organismo a resistir los efectos de la enfermedad.  

Son razonables las recomendaciones actuales de la OMS en materia de apoyo y 

promoción de una dieta con los micronutrientes necesarios en niveles RDA, 

reconociendo que esto puede ser insuficiente para corregir las deficiencias de los 

individuos infectados por el VIH (Panel de expertos SPNS/ GEAM/ SENPE/ AEDN/ 

SEDCA/ GESIDA, 2006). Por otro lado, la Association of Nutrition Services Agencies 

(ANSA, 2002), considera que no existen pautas claras para la suplementación de 

nutrientes en la enfermedad del VIH/Sida. 

 

2.6.1 ALTERACIONES METABÓLICAS. LIPODISTROFIA 

La lipodistrofia se define, como la pérdida de grasa periférica en miembros 

superiores, inferiores, nalgas o cara. La pérdida es asimétrica, no necesariamente se 

asocia con pérdida de peso y no está relacionada con malnutrición calórico-proteica 

(Polo, 2005). Se desconoce la causa exacta de la lipodistrofia, aunque puede deberse a 

la infección por el VIH propiamente dicha o a los medicamentos ARV. Muchas 

personas seropositivas nunca manifiestan lipodistrofia (InfoSIDA, 2016). 

Este problema se manifiesta con alteraciones morfológicas que actualmente no 

son susceptibles de tratamiento dietético y con alteraciones en el metabolismo de los 

lípidos que pueden requerir de una intervención dietética o farmacológica. Estas 

alteraciones se asocian principalmente al uso de los inhibidores de las proteasas, aunque 

parecen intervenir también otros factores (Herrera, Guelar, Johnston, Colom & 

Giménez, 2004). 

 

El ejercicio físico, es una actividad recomendada para todas las personas. Con él 

se aumenta la masa muscular, la resistencia y la flexibilidad, ayuda a reducir el estrés, la 
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ansiedad y la depresión, mejora el sueño y la función intestinal. Mejora la función 

cardiopulmonar, suele aumentar el apetito y prevenir la aparición de la lipodistrofia o 

mejora síntomas de la misma. Un ejercicio físico regular y una dieta equilibrada, 

modificada en función del perfil metabólico, son fundamentales tanto para la prevención 

como para el tratamiento de la lipodistrofia (Polo, Martínez, Álvarez, Arévalo & Asensi, 

2006). 

A nivel del sistema inmunológico, con el ejercicio se liberan unas sustancias 

químicas que se llaman endorfinas que pueden mejorar los recuentos de leucocitos y de 

células T. Es importante que el ejercicio se realice a un ritmo moderado ya que los 

esfuerzos pueden acentuar la inmunodepresión (Herrera, Guelar, Johnston, Colom & 

Giménez, 2004). 

Con los avances en materia de TAR, el pronóstico de los enfermos con VIH, en 

los países desarrollados, permite que estos puedan disfrutar de una mayor calidad de 

vida. En este sentido el ejercicio físico puede formar parte de la estrategia terapéutica, 

pues con él, estos enfermos pueden conseguir minimizar los problemas físicos y las 

limitaciones a las que a veces se ven sometidos. Se pueden minimizar los cambios 

indeseados en el peso y la distribución corporal. 

El ejercicio aeróbico es seguro y parece mejorar la salud cardiovascular en 

pacientes con VIH/Sida, y la actividad deportiva podría resultar útil para controlar la 

pérdida de masa y fuerza muscular en pacientes con TAR, así como para reforzar la 

actividad inmunológica, aunque de forma limitada (Polo, Gómez-Candela, Miralles, 

Locutura & Álvarez, 2006). 

En un estudio descriptivo, se analizaron la relación entre los ejercicios de fuerza y 

los parámetros hematológicos, virológicos y antropométricos en 40 personas (ambos 

sexos) que viven con el VIH. Como resultado se encontró una diferencia significativa en 

el porcentaje de grasa, la urea y la hemoglobina. La conclusión fue, que las personas 

que viven con el VIH/Sida obtuvieron mejoría en los parámetros hematológicos, 

virológicos y en su perfil antropomórfico (Dos Santos et al., 2016). 
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2.7 MARCO LEGAL Y DERECHOS HUMANOS 

La pandemia del VIH ha suscitado la interrelación entre sus vertientes 

epidemiológicas, clínicas, psicológicas, sociales y legales, derivándose de ello, 

situaciones complejas, que han hecho necesarias la intervención del Derecho, para 

intentar resolver los diversos conflictos que surgen en torno a la infección y las personas 

afectadas. En los países más desarrollados, el problema jurídico que crea la enfermedad 

del VIH/Sida, plantea conciliar las medidas epidemiológicas para luchar contra la 

epidemia, con los derechos humanos de las personas afectadas por la enfermedad. Es 

obligación de los Estados promover y proteger los Derechos Humanos en relación con 

el VIH/Sida de acuerdo con los tratados internacionales vigentes (ONU, 2017). 

 

2.7.1 VIH/SIDA Y DERECHOS HUMANOS 

 

La protección de los derechos humanos, es el fundamento más importante para 

lograr y mantener la dignidad de los individuos y las sociedades, así como su propia 

existencia. En el caso del VIH/Sida, esa meta resulta más difícil de lograr (Ugarte & 

Miranda, 2004).  

Conscientes de esta situación, en 1988, se produce un cambio en la perspectiva 

que tenían las políticas de salud, respecto a las personas infectadas con el VIH/Sida. La 

OMS y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

(OHCHR), empiezan a trabajar sobre las guías que orienten a los estados de las 

Naciones Unidas a abordar este tema. Tiene entonces lugar la Primera Consulta 

Internacional sobre el SIDA y los Derechos Humanos. Tras varias reuniones y 

conferencias, en 1996, se marcan las Directrices Internacionales sobre VIH/Sida y 

Derechos Humanos, dentro del Marco de la Segunda Consulta Internacional sobre el 

SIDA y Derechos Humanos (ONU, 2001). 

A través del examen de los informes de los estados, sus observaciones finales y 

sus recomendaciones, los órganos de las Naciones Unidas, suministran orientación y 

asistencia a los estados en la puesta en práctica de los Derechos Humanos relacionados 

con el VIH (ONU, 2017). 



58 

 

Los instrumentos y mecanismos de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

Humanos ofrecen el marco jurídico normativo, así como los instrumentos necesarios, 

para asegurar la puesta en práctica de los derechos relacionados con el VIH. 

Los participantes en la Segunda Consulta Internacional sobre VIH/Sida y 

Derechos Humanos, concluyeron, que el interés de la salud pública no se opone a los 

derechos humanos. Al contrario, está demostrando que cuando se protegen los derechos 

humanos, menor es el número de personas infectadas y aquellas personas que viven con 

el VIH y sus familiares pueden hacer frente al VIH y el SIDA de una mejor manera 

(Garriga, 2012). 

 
Tabla 11. Derechos humanos relacionados con el VIH 

*Derecho a la vida 

*Derecho a la libertad y la seguridad de la persona 

*Derecho al nivel de salud mental y física más alto que pueda obtenerse 

*Derecho a la no discriminación; la igualdad de protección y la igualdad ante la ley 

*Derecho a la libertad de circulación 

*Derecho de procurar y gozar de asilo 

*Derecho a la vida privada 
*Derecho a la libertad de expresión y opinión y el derecho de recibir y difundir 
informaciones libremente 

*Derecho a la libertad de asociación 

*Derecho de contraer matrimonio y fundar una familia 

*Derecho al trabajo 

*Derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad 

*Derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la seguridad social, la asistencia y 
el seguro social 

*Derecho a participar en los adelantos científicos y sus beneficios 

*Derecho a participar en la vida pública y cultural 

*Derecho a no sufrir torturas ni otros tratos ni penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Fuente. Elaboración propia a partir de ONU, 2017. 
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2.7.2 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS SOBRE VIH/SIDA 

 

El Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), fue 

establecido en 1996 con objeto de coordinar la respuesta internacional a la epidemia de 

VIH/Sida y actuar como garante de la acción global y concertada contra el SIDA. Los 

esfuerzos de Naciones Unidas en busca de una respuesta concertada a la pandemia se 

remontan a 1988 cuando la OMS estableció el Programa Global sobre el SIDA (GPA) 

con objeto de desarrollar y coordinar una estrategia global para combatir esta 

enfermedad. En 1993, la Asamblea Mundial de la Salud hizo un llamamiento para que 

se diese una respuesta conjunta por parte de los diversos programas del Sistema de 

Naciones Unidas con objeto de asegurar la coherencia entre los diferentes programas en 

curso y evitar duplicidades y solapamientos. 

Los objetivos principales del ONUSIDA son: 

- Intercambiar información y conocimientos sobre la epidemia y las vías para 

mitigar su impacto. 

- Promover la coherencia y complementariedad de las actuaciones de los 

programas de lucha contra el VIH/Sida de los copatrocinadores. 

- Intensificar los compromisos en la lucha contra el SIDA en todos los frentes.  

 

Con el paso del tiempo, la labor del ONUSIDA ha dejado de limitarse a la mera 

coordinación para orientarse hacia la creación de posibilidades de cooperación 

multilateral lo que se ha traducido en que numerosos donantes bilaterales y 

multilaterales hayan adoptado estrategias multi-sectoriales orientadas por el ONUSIDA 

centradas en la prevención y tratamiento del VIH/Sida (ONUSIDA España, 2017). 

En su 37ª Reunión de la Junta de Coordinación del ONUSIDA aprobó una nueva 

estrategia para poner fin a la epidemia de Sida en cuanto constituye una amenaza para la 

salud pública, para 2030. La estrategia de ONUSIDA para 2016-2021 es una de las 

primeras del sistema de las Naciones Unidas, que se alinea con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, que establecen el marco de la política de desarrollo mundial para 
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los próximos 15 años, y entre los que se incluye poner fin a la epidemia de Sida para el 

2030. 

ONUSIDA denuncia que “el abuso de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales de las personas que viven con el VIH se ha generalizado en todo el 

mundo tras el paso de la epidemia”. Ante esta evidencia, los participantes en la Segunda 

Consulta Internacional sobre VIH/Sida y Derechos Humanos llegaron a varias 

conclusiones en relación a la necesidad de fomentar, proteger, y garantizar los derechos 

en este contexto. “La protección de los derechos humanos es imprescindible para 

salvaguardar la dignidad humana en el contexto del VIH y para asegurar una respuesta 

eficaz de carácter jurídico, a las cuestiones que plantea el VIH/Sida. Una respuesta 

efectiva requiere que se hagan efectivos todos los derechos humanos, tanto civiles como 

políticos, económicos, sociales y culturales, y las libertades fundamentales de todos, 

según la normativa internacional vigente de derechos humanos”. 

La relación entre el VIH/Sida y los Derechos Humanos se manifiesta en tres 

aspectos:  

- Mayor vulnerabilidad: Ciertos grupos son más vulnerables a contraer el virus 

porque no logran hacer realidad sus derechos civiles y políticos, económicos, 

sociales y culturales. Las mujeres, y en especial las jóvenes, son más vulnerables 

a la infección cuando carecen de acceso a la información, la educación y los 

servicios necesarios para asegurar la salud sexual y reproductiva y la prevención 

de la infección.  

- Discriminación y estigmatización: A menudo se violan los derechos de las 

personas que viven con VIH/Sida por sabérseles o suponérseles infectadas por el 

virus, lo que les hace sufrir al mismo tiempo el peso de la enfermedad y la 

consiguiente pérdida de otros derechos. La estigmatización y la discriminación 

pueden trabar su acceso al tratamiento y afectar a su empleo, su vivienda y otros 

derechos. Esto, a su vez, contribuye a la vulnerabilidad de otras personas a la 

infección, ya que el estigma y la discriminación vinculados con el VIH 

desalientan a las personas infectadas y afectadas por el VIH de recurrir a los 

servicios sanitarios y sociales  
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- Obstáculos a una reacción eficaz: La prevención y el tratamiento eficaces del 

VIH, y las estrategias de apoyo y cuidado, se ven trabadas en un ambiente en 

que no se respetan los derechos humanos.  

 

Existen prueban inequívocas de que cuando las personas y las comunidades 

logran hacer realidad sus derechos y sobre todo, la no discriminación, se reducen los 

efectos personales y sociales del VIH y el Sida (ONUSIDA-ACNUDH, 2007). 

 

2.7.3 ONUSIDA Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON VIH/SIDA 

Dos factores esenciales para la prevención del VIH y el impacto de la epidemia en 

las mujeres, son los derechos sexuales y reproductivos de las mismas. Según 

(ONUSIDA-ACNUDH, 2007), el acuerdo de los gobiernos, sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, pasa por abordar en las leyes, 

políticas y prácticas, todos los aspectos de la discriminación basada en el género. La 

vulnerabilidad de las mujeres y niñas al VIH/Sida deriva de la desigualdad de género, 

que:  

- Impide que sean capaces de decidir cuándo y bajo qué circunstancias tienen 

relaciones sexuales. Provoca múltiples formas de violencia sexual dentro y fuera 

del matrimonio. 

- Limita su acceso a servicios de prevención, educación y salud relacionados con 

el VIH. 

- Las priva de la independencia económica que les permitiría evitar relaciones con 

riesgo de infección y sobrellevar el impacto del SIDA sobre sí mismas y sus 

familias.  

 

El 2 de julio de 2010, se crea ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas para 

la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. ONU Mujeres incorpora 

perspectivas de igualdad de género y de derechos humanos a su labor con respecto a las 

mujeres, el VIH y el SIDA. Promueve estrategias relacionadas directamente con los 
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factores que impulsan la epidemia, como la violencia contra las mujeres, la negación de 

los derechos legales y la participación limitada de las mujeres en la toma de decisiones. 

Su estrategia más importante, es empoderar a las mujeres y garantizar sus 

derechos para que puedan protegerse contra la infección, superar el estigma y obtener 

un mayor acceso al tratamiento, la atención y la ayuda. Sus programas contribuyen a dar 

mayor voz a las mujeres que viven con el VIH mediante estrategias que fomentan su 

liderazgo y participación significativa en todas las decisiones y medidas necesarias para 

reaccionar ante la epidemia. Buscan vías para integrar la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres en estrategias, políticas, presupuestos, instituciones y marcos 

para la rendición de cuentas. 

Algunas de sus iniciativas abordan las múltiples interrelaciones entre el VIH y la 

violencia contra las mujeres. Otras impulsan el acceso a la justicia de las mujeres en el 

contexto del VIH, prestando especial atención a los derechos fundamentales sobre la 

propiedad y la herencia. Sus programas se rigen por las principales reglas y normas 

mundiales, como la Declaración Política sobre el VIH/Sida.  

En junio de 2012, ONU Mujeres se convirtió en el 11º organismo copatrocinador 

de ONUSIDA, un paso importante para garantizar que la igualdad de género sea una 

parte esencial de la acción mundial contra el VIH y el SIDA (ONU MUJERES, 2017). 

 

2.7.3.1 Coalición Mundial sobre la Mujer y el Sida 

Fue creada por el ONUSIDA en 2004 para responder a la feminización creciente 

de la epidemia de VIH y la constatación cada vez más obvia de que las estrategias en 

vigor sobre el SIDA no abordaban de forma adecuada las necesidades de las mujeres.  
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Tabla 12. Objetivos de la Coalición Mundial sobre la Mujer y el Sida 

Prevenir nuevas infecciones por el VIH mejorando el acceso a la atención de salud 

reproductiva. 

Promover un acceso equitativo a la atención y tratamiento del VIH.  

Asegurar el acceso universal a la educación.  

Asegurar los derechos de propiedad y sucesión de las mujeres.  

Reducir la violencia contra las mujeres.  

Asegurar un apoyo adecuado al trabajo asistencial de las mujeres.  

Fomentar una mayor investigación y financiación de métodos de prevención del 

VIH, controlados por la mujer.  

Promover el liderazgo de las mujeres en la respuesta al SIDA.  

Fuente. Elaboración propia a partir de Coalición Mundial sobre la Mujer y el Sida, 2016. 

 

La Coalición, una alianza formada por grupos de la sociedad civil, redes de 

mujeres que viven con el VIH y organizaciones de las Naciones Unidas, trabaja a nivel 

mundial y nacional con miras a promover una mejor programación sobre el SIDA para 

las mujeres y niñas.  

 

2.7.3.2 Acuerdos Internacionales sobre Mujer 

o 1979. Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDM). 

o 1994. Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. 

o Los Estados acuerdan compartir los costos necesarios para que todas las 

personas puedan disponer de servicios básicos de salud reproductiva en 2015. 

o 1995. IV Conferencia Mundial sobre la Mujer.  

Los estados acuerdan que los derechos humanos de las mujeres incluyan el 

derecho a decidir libre y responsablemente sobre cuestiones relacionadas con 

su propia sexualidad, y reconocen que la vulnerabilidad social y las relaciones 

desiguales de poder entorpecen los esfuerzos para controlar la propagación del 

VIH. 

o 2000. Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) de las Naciones Unidas. 
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Los ODM incluyen promover la igualdad entre los sexos y la capacitación de 

las mujeres; eliminar las disparidades por razón del sexo en la educación 

primaria y secundaria, e invertir el curso de la propagación del VIH. 

o 2001. Declaración de compromiso de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

Los Estados Miembros acuerdan que la igualdad entre los sexos y la 

capacitación de las mujeres son fundamentales para asegurar una respuesta 

eficaz al Sida, y se comprometen a establecer objetivos con plazos fijos, 

algunos de los cuales se relacionan específicamente con las mujeres. 

o 2005. Cumbre Mundial Líderes de todo el mundo se comprometen a 

aumentar en gran escala la prevención, atención y tratamiento del VIH con el 

fin de acercarse lo máximo posible al objetivo de acceso universal al 

tratamiento para todos los que lo necesiten para 2010.1 

 

Diversas consultas posteriores realizadas en más de 100 países de todo el mundo 

identificaron acciones que deben llevar a cabo los gobiernos nacionales y los donantes 

internacionales para superar los obstáculos a la ampliación de los servicios sobre el 

VIH. (Coalición Mundial sobre la Mujer y el Sida, 2006). 

 

2.7.4 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

En nuestro ordenamiento jurídico, más concretamente en la Constitución 

Española, existen instrumentos para apoyar una política jurídica que frene la expansión 

de la infección por el VIH, sin provocar ningún tipo de discriminación (Alventosa del 

Río, 2009). En este sentido la política jurídica en España ha actuado en dos direcciones: 

o Ha desarrollado una serie de normas jurídicas específicas que emanan del Estado 

y de las distintas Comunidades Autónomas (las pruebas de detección del VIH, 

sobre el plasma sanguíneo, hemoderivados, donaciones de sangre, extracción de 

trasplantes de órganos). 

o Comisiones y programas de seguimiento de la Epidemia (declaración obligatoria 

de la enfermedad…). 
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La protección de los derechos de las personas afectadas por el VIH/Sida está 

contemplada en la Constitución Española de 1978, cuyo texto articulado proporciona la 

suficiente cobertura para combatir la discriminación, el estigma y la exclusión de estas 

personas (Alventosa del Río, 2009). 

En el contexto que nos ocupa, podemos centrarnos en los artículos de la 

Constitución Española de 1978, que amparan los derechos y deberes de los ciudadanos 

entre los que se encuentran aquellos que están infectadas por el VIH/Sida (Cortes 

Generales. Gobierno de España, 2011). 

El VIH afecta al trabajo de muy diversas maneras. La inserción o la reinserción al 

mundo laboral o la normalización del trabajo, se presenta como un elemento esencial a 

favor de los derechos humanos de las personas con VIH/Sida. Si bien en España existe 

cobertura legal suficiente, los resultaos de varios estudios detectan que en la práctica 

diaria se reflejan acciones discriminatorias (Molero, 2006). 

Blalock et al., (2002), plantean la importancia del empleo para la calidad de vida y 

el funcionamiento psicológico de las personas con VIH. 
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Tabla 13. Constitución Española (1) 

LEY TÍTULO/PRE ENUNCIADO CAP./ 
SECC. 

ENUN. ART ENUNCIADO 

 PRELIMINAR    9.2 Libertad e igualdad 

 TITULO I De los derechos 

y deberes 

fundamentales 

  10  

10.1  

10.2 

Derechos y libertades 

Dignidad de la persona 

Normas relativas a los derechos fundamentales 

y las libertades reconocidas en la Constitución 

 TÍTULO 
PRIMERO 

Derechos y 

libertades 

CAPÍTULO
SEGUNDO 

 14 Igualdad ante la ley, sin discriminación 

 CAPÍTULO 
SEGUNDO 

 SECCIÓN 
SEGUNDA 

De los derechos y 

deberes 

ciudadanos. 

36.1  Derechos al trabajo de todos los españoles 

 CAPÍTULO 
TERCERO 

De los 

principios 

rectores de la 

política social y 

económica 

  43 
43.1 

43.2 

43.3 

Promoción de la salud 

Derecho de Protección de la salud 

Organizar y tutelar la salud pública 

Fomento de la educación sanitaria, la 

educación física y el deporte 

Ley 41/2002, de 14 de noviembre  Regulación de la autonomía del paciente y 

derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre Protección de datos de carácter personal 

 CAPÍTULO 
I 

Principios generales 1. 

2. (1- 

7) 

Ámbito de aplicación 

Principios básicos 

 CAPÍTULO 
I 

Principios Rectores 7. 

8. 

Respeto a la personalidad e integridad de la 

persona 

Humanización de la atención y asistencia 

sanitaria 
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Tabla 13. Constitución Española (2) 
 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre 
 

 
CAPÍTULO 

II 

Ámbito de 

protección de los 

derechos sanitarios 

de los usuarios 

9.1  

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

Promoción de la salud y la atención y asistencia sanitaria 

Derechos relacionados con la intimidad y la confidencialidad 

Derechos en materia de información y participación sanitaria 

Derechos relativos a la autonomía de la decisión 

Derechos en materia de documentación sanitaria 

 

 
TÍTULO II 

Derechos relacionados con la 

promoción de la salud y la 

atención sanitaria 

CAPÍTULO 

I 

 

Derechos 

relacionados con la 

promoción de la 

salud 

10. 

10.1 

10.2 

Derechos básicos en la promoción de la salud 

Protección de la salud individual y colectiva 

Medidas de promoción de la salud o prevención de la 

enfermedad 

CAPÍTULO 
II 

Atención y 

Asistencia Sanitaria 

11 

12 

13 

 

14 

Derechos básicos en el ámbito asistencia 

Derecho de elección de facultativo y centro 

Derecho de acceso a la atención sanitaria en un tiempo máximo 

de demora 

Derecho a la segunda opinión médica  

TÍTULO III 

Derechos en relación con la 

intimidad y la confidencialidad 

CAPÍTULO 

I 

 

Derechos 

relacionados con la 

intimidad 

 

21 
21.1 

 

21.2 

Derecho a la intimidad 

 

Derecho de privacidad e intimidad en el ámbito de las 

actuaciones sanitarias 

 

Derecho al respeto de la persona y de su intimidad corporal, en 

las atenciones sanitarias 

CAPÍTULO 

II 

Derechos 

relacionados con la 

confidencialidad 

24 

25 

26 

27 

28 

Derecho a la confidencialidad 

Datos personales 

Datos genéticos en materia de reproducción asistida 

Excepciones al derecho a la confidencialidad 

Régimen de garantía y protección 
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Ley 3/2009, de 11 de mayo (Consejeria de Sanidad Consumo, 2009). El Título I 

centra su atención en el enunciado de los aspectos más generales y previos que, 

posteriormente, van a ser objeto de desarrollo en el resto del articulado.  

Así, su Capítulo I relaciona los principios rectores que, fundamentados en los 

derechos esenciales de la persona, deben inspirar e informar toda actuación de 

naturaleza sanitaria, a la que vez que, como declaración de principios, se proclama el 

deber de la Administración Sanitaria de promover la humanización de la asistencia 

sanitaria, propiciando un espacio de confianza y respeto entre todos los agentes que 

participan e intervienen en la sanidad.  

 

2.7.5 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES  

Este planteamiento está recogido en la Estrategia Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva (ENSSR) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

(Observatorio de Salud de las Mujeres, 2010). 

 

Tabla 14. Organismos y Declaraciones Internacionales que dan origen a la 
Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer 
*Declaración Universal de los Derechos Humanos (1.948) 

*Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (1.976)  

*Pacto de Derechos Económicos y Sociales (1.976)  

*Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1.981)  

*Convención sobre los Derechos del Niño. Venezuela (1.990)  

*Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Derechos 

Humanos, Viena (1.993) 

*Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El 

Cairo (1.994) 

*Programa de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1.995) 

Fuente. Observatorio de Salud de las Mujeres, 2010. 
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Las mujeres con VIH presentan en ocasiones trastornos asociados a la sexualidad 

con afectación directa en su calidad de vida y a su salud psíquica y emocional, ya que 

dificultan la capacidad de las mujeres para disfrutar y participar en una relación sexual 

deseada (Panel de expertos de la SPNS/GeSida, 2013). 

Existen diversos motivos que ocasionan alteraciones de la sexualidad, como son: 

el impacto emocional del diagnóstico, que puede hacer que se sientan confusión y dudas 

acerca del modo en que van a afrontar la sexualidad y cómo van a relacionarse 

íntimamente con otras personas (Tabla 15). 

   

Tabla 15. Causas de la alteración en la sexualidad de las mujeres infectadas con VIH 

*El miedo al rechazo y al abandono al conocerse su estatus serológico. 

*El sentimiento de culpa o el temor a transmitir el virus a otra persona o reinfectarse. 

*Los efectos secundarios de los tratamientos. 

*Los inconvenientes de la prevención. 

*La angustia frente a la revelación del seroestatus a la pareja afectiva-sexual, etc.  

Fuente. Panel de expertos de la SPNS/ GeSida, (2013). 

 

Según ONUSIDA, (en Aedo, 2011), los derechos sexuales y repoductivos de las 

mujeres con VIH/Sida tienen su base en la propia Declaración de los Derechos 

Humanos. 
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Tabla 16. Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH/Sida 

1. Derecho a la vida, derecho fundamental que permite el disfrute de los demás 

derechos. 

2. Derecho a la integridad física, psíquica y social. 

3. Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa, comunicativa, 

reproductiva. 

4. Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual. 

5. Respeto a la opción de la reproducción. 

6. Elección del estado civil. 

7. Libertad de fundar una familia. 

8. Libertad de decidir sobre el número de hijos, el esparcimiento entre ellos y la 

elección de los métodos anticonceptivos o pro conceptivos. 

9. Al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, como mujer y como 

ser sexuado. 

10. A la igualdad de sexo y género. 

11. Al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración, y la autonomía para 

lograr la toma de decisiones adecuadas en torno a la sexualidad. 

12. Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual. 

13. Libertad de elegir compañero(a) sexual. 

14. Elegir si se tienen o no relaciones sexuales. 

16. A elegir las actividades sexuales según sus preferencias. 

17. Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la 

sexualidad. 

18. A espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la sexualidad. 

19. A la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre. 

20. A disponer de opciones con mínimo riesgo. 
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21. Derecho a disponer de servicios de salud adecuados. 

22. A recibir un trato justo y respetuoso de las autoridades. 

23. A recibir protección ante la amenaza o la violación de los derechos 

fundamentales, sexuales y reproductivos. 

Fuente. Elaboración propia a partir de Aedo, 2011. 

 

2.8 MUJER Y VIH, ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN 

El estigma y la discriminación se han identificado como los principales obstáculos 

para una respuesta eficaz al VIH. No solo violan los derechos humanos de quienes los 

sufren, sino que también obstruyen los esfuerzos de salud pública para prevenir nuevas 

infecciones por el VIH y reducir el impacto de la epidemia en los individuos, familias, 

comunidades y países. El estigma y la discriminación pueden experimentarse como 

causa o como consecuencia de la infección por el VIH. 

Todas las personas que viven con el VIH se enfrentan a estigma y discriminación. 

Pero las mujeres lo experimentan con mayor frecuencia, tienen más probabilidades de 

sufrir las formas más duras y perjudiciales y encuentran mayores dificultades para 

afrontarlos (Ayelén- Cartabia, 2002).  

La discriminación y el estigma hacia las los infectados por el VIH/Sida se produce 

por diversas causas: a) desconocimiento y falta de sensibilización sobre del daño 

psicosocial y de salud que produce en las personas con el VIH/Sida; b) temor y falta de 

información sobre la transmisión de la enfermedad; c) asociación de la infección por 

VIH/Sida y comportamientos inmorales o impropios considerados negativos. 

Existe también la discriminación institucionalizada, leyes, política y 

procedimientos oficiales orientados negativamente a las personas que viven con el 

VIH/Sida (Ayelén- Cartabia, 2002). 

La discriminación supone que un individuo sea tratado de forma menos 

favorable que otros a causa de alguna característica o cualidad. En términos generales, 

opera de dos formas distintas en el contexto de la epidemia del VIH: a) discriminación 

que aumenta la vulnerabilidad a la infección y b) discriminación que se relaciona con el 
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propio estado del VIH. A menudo, un mismo individuo sufre múltiples formas de 

discriminación; por ejemplo, una mujer que viva con el VIH puede experimentar 

discriminación tanto por su estado como por motivos de su sexo. Las mujeres son 4 

veces más propensas a contraer el SIDA que los hombres (UNAIDS, 2017). 

Aunque las mujeres pueden callar su condición de seropositiva al VIH por miedo 

a la discriminación, tienen la necesidad de hablar, ser escuchadas, comprendidas y 

calmadas (Bor, Plessis & Russell, 2004). 

Los miembros de algunos grupos de población son más vulnerables a la 

discriminación, tanto dentro como fuera del contexto de la epidemia. Los efectos de esta 

discriminación también agudizan el impacto del VIH. Estos grupos incluyen a las 

mujeres, migrantes, refugiados, reclusos, personas desplazadas en el propio país, 

minorías étnicas, pobres y jóvenes (ONUSIDA-ACNUDH, 2007).  

Moral de la Rubia & Segovia, (2015), describen el nivel de discriminación 

percibida en el trabajo y en el vecindario, por mujeres con VIH, y concluyen que 

prevenir la discriminación podría ser un factor protector de depresión para la mujer 

infectada con el VIH. Según Rivera, Varas, Coriano, Padilla & Reyes (2015), la 

discriminación genera otra serie de conflictos tales como, la exclusión social 

marginando a las personas seropositivas del ámbito laboral, educativo y social. 

Se siguen produciendo situaciones de discriminación para las mujeres con el VIH 

en el ámbito laboral. Los derechos que tiene toda persona con el VIH y, concretamente 

las mujeres, se ven vulnerados y por lo tanto deberían gozar de una protección jurídica 

reforzada y específica. No es legal por parte de ninguna empresa exigir al trabajador que 

se haga la prueba del VIH, ni este está obligado a informar si es o no seropositivo. Si 

esto ocurre, se puede llevar el caso a los tribunales. Es difícil demostrar la ilegalidad 

cuando este hecho se produce, pero, sobre todo, la persona seropositiva renuncia a este 

derecho porque no quiere hace público su diagnóstico (Marco, Mercader & Santa 

Emilia, 2016). 

 

El estigma puede entenderse como un “atributo fuertemente deshonroso que 

posee una persona con una diferencia no deseada” (ONUSIDA-ACNUDH, 2007). El 
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estigma se asocia con frecuencia a desinformación o un conocimiento inadecuado sobre 

el VIH y los modos de transmisión, o bien a juicios morales acerca de cómo se ha 

infectado una persona. Se singulariza a los individuos o grupos de personas como 

“responsables” de la epidemia (p.ej., profesionales del sexo o camioneros) o 

“responsables” de su propia infección. Sufren ostracismo, hostigamiento y aislamiento; 

se convierten en tema de murmuraciones. Donde hay estigma es más probable que las 

personas que viven con el VIH no informen de su estado a los amigos y parientes 

cercanos, y pueden tener dificultades para tomar medidas que protejan a sus parejas. Las 

personas que sospechan que son seropositivas pueden rehusar la prueba, el tratamiento y 

la asistencia. (ONUSIDA-ACNUDH, 2007).  

Las mujeres infectadas, sufren el estigma matizado por la vía de transmisión. En 

un estudio que evaluó cualitativamente las experiencias de los pacientes con VIH en 

tratamiento con ARV, muchos de los/las participantes creían firmemente que la ADH a 

los TAR puede salvarle la vida, pero tienen temor a tomar su medicación en público y 

revelar su situación de enfermos de Sida. También hicieron hincapié en la importancia 

de tener conversaciones abiertas sobre el tema de los tratamientos y la necesidad de 

privacidad con los profesionales de la salud. Las actitudes positivas sobre los TAR están 

asociadas a una clara mejora de la adherencia, al igual que el apoyo social y emocional 

(Knowlton, Bohret, Yang Cui & Chande, 2011). 

 

Otro aspecto de interés es la identificación grupal y bienestar. En un estudio 

cuantitativo, con una muestra representada por 68 personas seropositivas se realizó un 

primer estudio, en el que se quiso comprobar la influencia de diversas variables 

psicosociales sobre el bienestar de personas con VIH, prejuicio, identidad y bienestar. 

Los resultados mostraron, que los/las participantes tenían un nivel de identificación 

medio, con el grupo de personas seropositivas. Tal como predice el modelo de rechazo 

identificación, cuanto mayor es el prejuicio percibido mayor es la identificación con el 

grupo. Sin embargo y a diferencia de lo que sucede con otros grupos estigmatizados, 

entre las personas con el VIH/Sida, la identificación con el grupo, no es suficiente para 

contrarrestar los efectos negativos de la discriminación sobre el bienestar. Este 

fenómeno es debido a que este colectivo está especialmente estigmatizado. Por este 
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motivo ser asociado con el grupo de personas con VIH/Sida, tiene ya de entrada una 

connotación muy negativa (Molero & Fuster, 2009). 

 

Un segundo estudio cualitativo se llevó a cabo con 38 personas con el VIH/Sida, 

que cubrían diversos aspectos psicosociales y de salud relacionados con el VIH. Se 

llegaron a varias conclusiones: a) las personas que viven con el VIH/Sida mantienen 

vínculos de amistad con otras personas seropositivas, que son percibidos como 

positivos; b) la identidad grupal es importante, pero basada en aspectos negativos, como 

son los problemas de salud; c) el afecto debido a la pertenencia al grupo tiende a ser 

negativo en la mayoría de los casos (Molero & Fuster, 2009). 

2.9 SALUD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Para Peter Piot, Director Ejecutivo, ONUSIDA “Toda estrategia sobre el SIDA 

debería superar la prueba: ¿funciona para las mujeres?” (Coalición Mundial sobre la 

Mujer y el SIDA, 2006). 

Según la OMS (1946), la salud es el “estado completo de bienestar físico, mental 

y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta definición 

implica que en ella intervienen factores biológicos, sociales, ambientales y los 

relacionados con los servicios sanitarios. No ha sido modificada desde 1948. 

Por otra parte, el hecho de ser hombre o mujer, conlleva diferencias a nivel 

biológico e implícitamente en la salud. Sobre estas diferencias a nivel biológico, se 

construyen normas, valores, actitudes, así como comportamientos que van definiendo la 

identidad y los estereotipos de género. Son las diferencias de carácter social y cultural 

las que influyen en los patrones de salud y enfermedad y generan desigualdades (OMS, 

2017). 

 

2.9.1 MODELOS PARA LA SALUD 

 

2.9.1.1 Modelo biomédico 
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Es un modelo dualista, creado por René Descartes, que considera que la mente y 

la parte física son elementos diferentes y totalmente aislados uno del otro; este modelo 

postula que la enfermedad se produce netamente por factores físicos y químicos, 

aislados completamente de la parte metal y del comportamiento del ser vivo. El cuerpo 

humano es un aparato y la enfermedad un daño en el aparato, el médico es el sujeto que 

trata de arreglar el daño en el cuerpo humano; en este modelo la cuantificación de todo 

es indispensable para tratar la enfermedad. El médico cura todo aquello que puede ver, 

reconocer diagnosticar y clasificar. En este modelo se trata de curar enfermedades, no 

pacientes con enfermedades (Matarazzo, 1994). 

Durante años, los profesionales de la medicina tan solo contaban con algunos 

medicamentos para tratar a los pacientes y, por lo tanto, la relación médico-paciente 

(caracterizada por la empatía, la compasión y la actitud cuidadora hacia la persona 

enferma), eran componentes integrales y terapéuticamente necesarios en la práctica de 

la medicina. Sin embargo, el gran avance del conocimiento científico en campos como 

la biología, la química y la microbiología, ocurrido hace aproximadamente un siglo, ha 

contribuido a la proliferación de médicos especialistas, que a medida que profundizaban 

en los conocimientos técnicos de determinados aspectos de la medicina, desconocían 

cada vez más el poder de los factores psicológicos en los mecanismos de salud y 

enfermedad (Matarazzo, 1994). 

En el siglo XIX, las enfermedades de naturaleza infecciosa y epidémica eran las 

principales responsables de la mortalidad y morbilidad, constituyéndose en las grandes 

preocupaciones de aquel periodo. En la actualidad, las causas más importantes de 

muerte son las enfermedades crónicas no infecciosas, es decir, las enfermedades 

neoplásicas, las enfermedades cardiovasculares o la pérdida de facultades por accidente; 

enfermedades todas ellas muy asociadas a factores ambientales y a los estilos de vida de 

los individuos (World Health Organization, 1986). 

El modelo biomédico ha permitido grandes avances en el conocimiento y el 

desarrollo tecnológico vinculados a la gran industria de la salud. 

 

Tabla 17. Características del modelo biomédico 

Reduccionista  Fenómenos extremadamente complejos son reducidos a su nivel 
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más elemental. 

Curativa Valoración del profesional de la salud por su capacidad de curar 

enfermedades y salvar vidas. 

Objetiva  No intervienen el bagaje cultural y social del profesional ni del 

paciente a la hora de interaccionar Los pacientes demandan 

respuestas precisas y certeras. 

Mente/ Cuerpo  Existe la idea de división entre mente y cuerpo, por ello el 

psicólogo se ocupa de lo somático y el médico del cuerpo. 

Diagnóstico 
biológico 

El diagnóstico se hace en base a procedimientos de tipo biológico. 

Si se descarta la patología orgánica, se le dice al paciente “que no 

tiene nada”. 

Territorios  Se establecen barreras disciplinarias y el paciente queda tratado en 

partes que pertenecen a cada especialidad. 

Tratamiento El tratamiento se considera normalmente externo al paciente, se le 

presupone como parte pasiva 

Fuente. Ceitlin & Gómez, 1997. 

 

2.9.1.2 Modelo biopsicosocial 

En 1977, Engel postuló la necesidad de un modelo médico holístico que él llamó 

biopsicosocial como respuesta a otro modelo, el biomédico, dominante en las 

sociedades industrializadas de mediados del siglo XX. Su propuesta tuvo una buena 

acogida por parte de los sectores deseosos de incorporar la empatía y la compasión en la 

práctica médica. Se trata de un modelo de causación que supera el modelo clásico de 

causa-efecto, y en este sentido se postula como «un nuevo paradigma en la medicina» 

(Engel, 1977). Apuesta por dar la palabra al paciente en el proceso asistencial, pasando 

de ser mero objeto a ser sujeto del acto clínico. La aplicación de este modelo es 

compatible con el método científico y abierto a la medicina basada en pruebas-

evidencias. 

Engel creía que todos los fenómenos importantes relativos a la salud participaban 

de aspectos biológicos, pero también psicológicos y de carácter social. Se amplifica la 

realidad y se descubren relaciones inaparentes, por ejemplo, entre cáncer y estrés, 

personalidad y enfermedad cardiovascular, o asma y relaciones intrafamiliares. Engel no 

negaba que la corriente biomédica había aportado grandes avances a la medicina, pero 

la criticaba de manera brillante. 

La principal aportación al concepto de género viene desde las teorías feministas, 

proponiendo un análisis de cómo las personas viven y enferman bajo los significados de 
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su sexo, significados explicados por el género (Velasco Arias, 2009). En este sentido el 

modelo que más probabilidades tiene de incluir la perspectiva de género, si tiene en 

cuenta esta variable, sería el modelo psicosocial frente al biomédico, por tomar en 

consideración aspectos sociales y profundizar en el conocimiento más integral de cada 

paciente. 

Algunos estudios que analizan el modelo psicosocial de atención sanitaria, 

concluyen que este modelo centrado en pacientes, se asocia a mejores resultados en 

salud, mayor satisfacción de los pacientes, mejor ADH terapéutica (Blanch- Hartigan, 

Hall, Roter & Frankel, 2010). Otros estudios concluyen que las profesionales de la salud 

del sexo femenino tienen actitudes más centradas en el/la paciente (Roter & Hall 2004). 

 

2.9.1.3 Modelo de atención Biopsicosocial y de Género 

Este modelo se caracteriza por: a) atención centrada en el/la paciente; b) relación, 

sanitario/paciente significativa de sujeto a sujeto; c) atención biomédica no sesgada y 

diferencial por sexos; d) morbilidad diferencial y necesidades; e) reflexión sobre sesgos 

teórico, tecnológico-biomédico, subjetivos y sesgos de género; f) identificar los 

determinantes sociales y psicosociales de género e influir en el cambio (Velasco Arias, 

2009). 

 

Figura 9. Modelo biopsicosocial y de género 
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2.9.2 EL GÉNERO. CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

El género hace referencia a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para 

los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar 

desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que 

favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. A su vez, esas desigualdades 

pueden crear inequidades entre los hombres y las mujeres con respecto tanto a su estado 

de salud como a su acceso a la atención sanitaria (OMS, 2017). 

El género es una categoría transdisciplinaria, que desarrolla un enfoque 

globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicas y socioculturales que se le 

atribuye a cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad. Gamba 

(2008), define la categoría género a partir del concepto sexo: “El sexo corresponde a un 

hecho biológico, producto de la diferenciación sexual de la especie humana, que 

implica un proceso complejo con distintos niveles, que no siempre coinciden entre sí, y 

que son denominados por la biología y la medicina como sexo cromosómico, gonadal, 

hormonal, anatómico y fisiológico. A la significación social que se hace de los mismos 

se la denomina género” (Gamba, 2008). 

En 1955, John Money habla de “papel de género” para describir el conjunto de 

conductas atribuidas a los hombres y a las mujeres, pero fue Robert Stoller quien 

estableció el concepto diferenciador entre sexo y género.  

Los sistemas de género se entienden como los conjuntos de prácticas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales que cada sociedad elabora a partir de la 

diferencia sexual anatómico-fisiológica y que dan sentido a las relaciones entre personas 

sexuadas (De Barbieri, 1992). 

 

2.9.3 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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«Si queremos respuestas a las preguntas sobre las mujeres, los datos no podemos 

obtenerlos de los hombres.» (Grace Comsey, 2006). 

“La perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que se 

aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones 

de poder. Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar 

como si se tratara de un capítulo más en la historia de la cultura, sino que 

las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de 

producción y reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones 

concretas en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la familia, la 

política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la 

sexualidad, la historia”. (Gamba, 2008). 

Según Gomariz (1992), la perspectiva de género tiene una serie de implicaciones: 

a) reconocer las relaciones de poder que existen entre los géneros, en general favorables 

a los hombres como grupo social, y discriminatorias para las mujeres; b) que dichas 

relaciones se han ido construyendo social e históricamente; c) que atraviesan el ámbito 

social y se manifiestan en las relaciones de clase social, etnia, edad, preferencia sexual y 

religión.  

 

Integrar las perspectivas de género en la salud pública significa tener en cuenta 

las diferentes necesidades y problemas de la mujer y del hombre en todas las fases del 

desarrollo de políticas y programas. El objetivo fundamental es lograr la igualdad de 

género. La incorporación de una perspectiva de género en la salud pública implica 

abordar la repercusión de los factores sociales, culturales y biológicos en los resultados 

sanitarios, para mejorar así la eficiencia, cobertura y equidad de los programas. El 

enfoque de salud pública basado en el género, sirve para comprender mejor las 

situaciones y problemas de salud de la mujer y determinar formas de abordarlos en 

mujeres de todas las edades (OMS, 2017). 

 

La experiencia en la práctica clínica ha puesto de manifiesto la mayor 

vulnerabilidad, tanto biológica como social que tienen las mujeres para infectarse 
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(García, Maragall, Solé & Vazquez, 2005), así como las necesidades, (Asboe, Aitken, 

Boffito, Booth & Cane, 2011), diferencias en el tratamiento, en la adherencia, el dolor, 

el uso de analgésicos. 

 

El análisis de género tiene relevancia ya que profundiza en la existencia de 

estereotipos sociales de género que presuponen conductas y actitudes a hombres y 

mujeres y pueden dar lugar a posibles sesgos en la atención sanitaria ya que es diferente 

el acercamiento a los servicios sanitarios que siguen el modelo de roles de género 

tradicional. Las mujeres acuden con mayor frecuencia y antes a los servicios generales y 

los hombres acuden más a urgencias y a los servicios hospitalarios. Los estereotipos de 

género pueden influir en el desarrollo de diferentes enfermedades como las relacionadas 

con el cuerpo por el ideal de feminidad en las mujeres (SPNS y GeSida, 2013). 

Desde los movimientos de mujeres y desde la publicación del Informe Europeo de 

la OMS, el modelo biomédico (Velasco Arias, 2009), ha sido criticado por los sesgos de 

género, el cual puede generar una conducta no igualitaria de los servicios sanitarios y de 

la investigación. Estos sesgos se pueden producir cuando se presupone que la situación 

de salud y sus riesgos de hombres y mujeres son similares cuando pueden no serlo, y en 

otras ocasiones estableciendo diferencias cuando realmente son muy similares. Todo 

ello sin haberse investigado suficientemente en mujeres (Ruiz Cantero, 2001). 

Algunas autoras que tratan este tema, relacionan el sesgo en la atención sanitaria 

con la falta de investigación en movilidad diferencial y la visión androcéntrica en la 

práctica clínica. Este sesgo a su vez se produce en el momento del diagnóstico, en los 

métodos de exploración, en los parámetros utilizados en los análisis clínicos, aplicación 

de terapias, sin ninguna diferenciación por el sexo, ni en dosis ni en la vía de 

administración (Valls-Llobet, 2005). 

Resulta por ello pertinente postularnos acerca del modelo de asistencia sanitaria 

que contemple las diferencias y erradique los sesgos de género. 

 

2.9.4 ESTRATEGIA DE GÉNERO DE LA OMS 
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En su 116ª reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que preparase 

un proyecto de estrategia y plan de acción para incorporar una perspectiva de género en 

el marco global de la labor de la Organización, en respuesta a la Plataforma de Acción 

de Beijing, adoptada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y a las 

conclusiones convenidas 1997/2 del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas relativas a la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y 

los programas del sistema de las Naciones Unidas. En respuesta a esa petición, la 

Secretaría presentó por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud un 

proyecto de estrategia para someterlo a su consideración (OMS , 2009). 

 

Destacamos los puntos: 

06. “Para garantizar que mujeres y hombres de todas las edades gocen de iguales 

oportunidades de disfrutar de equidad sanitaria y del mejor estado de salud que les sea 

posible alcanzar, es preciso que el sector de la salud reconozca que son distintos desde 

el doble punto de vista del sexo y del género.” 

“En razón de sus diferencias sociales (de género) y biológicas (de sexo), las 

afrontan, distintos riesgos sanitarios, reciben respuestas diferentes de los 

sistemas de salud y se distinguen en los comportamientos saludables que adoptan 

y los resultados sanitarios que obtienen.” 

15. Fomentar la utilización de datos desglosados por sexo y análisis por género. 

“Con arreglo al compromiso suscrito en el Undécimo Programa General de 

Trabajo, la OMS utilizará datos desglosados por sexo al planificar y supervisar 

la ejecución de sus programas y al prestar apoyo a los Estados Miembros para 

que perfeccionen la recopilación, el análisis y la utilización de datos cuantitativos 

sobre salud desglosados por sexo, edad y otras formas pertinentes de 

estratificación social”. 

“La Organización promoverá asimismo investigaciones cuantitativas y 

cualitativas para analizar las complejas repercusiones sobre la salud de factores 

sociales y culturales, y tratará de reducir la presencia de prejuicios sexistas que 

influyen en la información y la investigación sanitarias” (OMS , 2009). 
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El Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (2 Resolución 60/1 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas), y la resolución WHA58.30, sobre la 

aceleración de la consecución de los Objetivos de desarrollo sostenible, relacionados 

con la salud acordados internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración 

del Milenio. 

 

2.9.5 VULNERABILIDAD EN MUJERES INFECTADAS CON VIH/SIDA 

La vulnerabilidad en caso del SIDA, deriva de una serie de factores fuera del 

control de la persona que reduce la capacidad de individuos y comunidades para evitar 

el riesgo de contraer el VIH y debida a las condiciones de desigualdad social en las que 

se encuentran algunas personas, por diferentes factores como sexo, edad, estatus social, 

situación económica, estado de salud, preferencia sexual, etnia, entre otros (Garibi, 

2009). 

“La vulnerabilidad de las mujeres tiene múltiples rostros”, y se habla de diversos 

factores tales como el biológico, el epidemiológico y el social (Herrera, Campero & 

Villa, 2005). 

- Vulnerabilidad biológica: en relaciones heterosexuales las mujeres serían de 

dos a cuatro veces más vulnerables a la infección por el VIH que los hombres 

por diversos factores fisiológicos (mayor zona de exposición a secreciones 

sexuales, la carga viral en el semen es elevada, las infecciones de transmisión 

sexual (ITS) son la mayoría de las veces asintomáticas, con lo cual no son 

tratadas a su debido tiempo. 

En las niñas o mujeres jóvenes, este riesgo se potencia debido a la inmadurez del 

aparato genital. Además, la transmisión sería más probable durante una relación 

sexual forzada o violenta, ya que la vagina no se lubrica y por tanto existe mayor 

probabilidad de que el tejido se desgarre. 

- Vulnerabilidad epidemiológica: los patrones de formación de pareja llevarían a 

que mujeres más jóvenes están en un riesgo mayor debido a que la práctica de 
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“sexo desprotegido” con hombres en una franja de edad en la que son más 

elevados los niveles de prevalencia del VIH e ITS. 

- Vulnerabilidad sociocultural: las mujeres son más susceptibles de sufrir los 

efectos de la pobreza, que podría llevarlas a intercambiar sexo por dinero, 

haciéndolas más vulnerables a la violencia física, psicológica, y sexual y al 

abuso sexual. 

- Vulnerabilidad a la violencia de género: Violeta Ross afirma que: «Donde 

encuentras violencia sea física, psicológica o sexual, habrá SIDA.» (Coalición 

Mundial sobre la Mujer y el SIDA, 2006). 

Este apartado, merece un estudio completo y extenso, por la importante 

repercusión que tiene en la salud psicofísica y calidad de vida de las mujeres. En el caso 

del VIH viene a constituir el mayor agravante. 

2.9.5.1 Vulnerabilidad y Violencia 

La violencia contra las mujeres, incluida la violencia de género (VdG), puede 

afectar a todas las clases sociales, culturas y religiones y se fundamenta en la cultura del 

patriarcado y de las tradiciones, que acreditan el poder de los hombres sobre las mujeres 

y el menosprecio hacia ellas (ONU, 2008). La violencia contra las mujeres es un 

fenómeno habitual en la práctica totalidad del mundo, si bien las situaciones de abuso 

que deben vivir a menudo son ignoradas o minimizadas. Esta es otra manera de 

arrebatarles sus derechos. 

Existen evidencias que establecen el vínculo significativo entre la violencia y el 

aumento de las tasas de infección por el VIH entre mujeres y niñas en todo el mundo 

(Auerbach, 2005).  

Las mujeres que viven bajo alguna forma de violencia, presentan dificultades para 

ejercer sus derechos como personas y tomar decisiones de forma autónoma sobre su 

cuerpo y su salud sexual y reproductiva, por lo que están más expuestas a embarazos no 

deseados, a la infección por el VIH y otras ITS (ONUSIDA, 2010, World Health 

Organization, 2009). 

Diversas organizaciones han destacado que la violencia contra las mujeres es un 

factor que aumenta el riesgo de adquirir la infección del VIH. A su vez explican que el 
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VIH provoca mayores posibilidades de violencia en la vida de las mujeres. (Marco, 

Mercader & Santa Emilia, 2016). 

La VdG, se asocia a menudo con la violencia física, pero en la mayoría de las 

ocasiones, suele estar precedida de violencia psíquica y sexual, y es en relación a ésta 

última, donde se puede identificar un mayor riesgo de la infección por el VIH. 

Por otra parte, el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una 

de las formas más extendidas de violencia contra la mujer y un factor determinante de la 

propagación del VIH/Sida ya que las posibilidades de negociar el sexo protegido y el 

uso de condón son mínimas o nulas (Ayelén- Cartabia, 2002). Las mujeres tienen una 

probabilidad significativamente mayor que los hombres de sufrir discriminación y acoso 

sexual (Paxton, González, Uppakaew, Abraham & Okta, 2005). 

Concretamente, la violencia de género requiere de la implicación activa de todos 

los profesionales de la salud que debe ser consciente que el primer paso para abordarla 

es la detección. En este sentido, la OMS define cuáles serían las funciones mínimas que 

deben desarrollarse desde el sistema sanitario (Observatorio de la Salud de la Mujer, 

2007). 

 

Tabla 18. Funciones de los sistemas sanitarios ante la violencia de género 

- Preguntar con regularidad, cuando sea factible, a todas las mujeres sobre la 
existencia de violencia doméstica. 

- Estar alerta a posibles signos y síntomas de maltrato y hacer el seguimiento, 
ofrecer atención sanitaria y registrarla en la historia clínica  

- Ayudar a entender su malestar y sus problemas de salud como una 
consecuencia de la violencia y el miedo. 

- Informar y remitir a las pacientes a los recursos disponibles de la 
comunidad. 

- Mantener la privacidad y la confidencialidad de la información obtenida. 

- Estimular y apoyar a la mujer a lo largo de todo el proceso, respetando su 
propia evolución. 

- Evitar actitudes insolidarias o culpabilizadoras, ya que pueden reforzar el 
aislamiento, minar la confianza en ellas mismas y restar probabilidad de que 
busquen ayuda. 

- Establecer una coordinación con otros y otras profesionales e instituciones. 
- Colaborar en dimensionar e investigar el problema mediante el registro de 

casos. 
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Fuente. Elaboración propia a partir de información de la OMS (2007). 

 

Debido a las diferencias biológicas y sociales, el hecho de pertenecer a uno u otro 

sexo o ser una persona transgénero, tiene un gran impacto en la salud. Una de las 

características diferenciales de la infección del VIH en mujeres con respeto a los 

hombres, es una mayor vulnerabilidad a situaciones de discriminación, violaciones, 

violencia de género. Es habitual que asuman la responsabilidad del cuidado de personas 

enfermas del entorno familiar. Todo ello implica una mayor necesidad de programas de 

prevención, atención y apoyo que tengan en cuenta estas situaciones.  
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2.9.6 MUJERES Y VIH/SIDA. CUESTIONES ESPECÍFICAS DE SALUD 

La mayoría de los signos y síntomas del VIH/Sida, son los mismos en los 

hombres que en las mujeres. Sin embargo, las mujeres con VIH tienen algunos síntomas 

específicos. 

 

2.9.6.1 Infecciones y enfermedades asociadas al VIH/Sida en las mujeres 

• La infección vaginal por hongos puede ser más grave y difícil de tratar en las 

mujeres con VIH que en otras mujeres. Estas infecciones se hacen crónicas con el 

VIH, lo que significa que la infección será duradera o recurrente (ONUSIDA, 

2012). 

• La enfermedad pélvica inflamatoria. Esta infección de los órganos 

reproductores femeninos, puede ser más frecuente y grave en mujeres infectadas 

por el VIH (ONUSIDA, 2012). 

• Infecciones por el Virus del Papiloma Humano (HPV por sus siglas en inglés). 

El HPV, provoca verrugas genitales y pueden causar ciertos tipos de cáncer, 

especialmente el cáncer de cuello de útero. Es más probable que las infecciones 

por el HVP, causen verrugas o cambios precancerosos en el cuello uterino de las 

mujeres infectadas por el VIH que las mujeres no infectadas (ONUSIDA, 2012). 

• La patología ginecológica, con incremento de las neoplasias asociadas o no a la 

infección del VIH. 

 

2.9.6.2 Ciclo menstrual y menopausia 

1. El ciclo menstrual no parece tener impacto en la infección del VIH. Se han 

observado cambios en una menopausia precoz, ligada a los niveles de 

linfocitos CD4 (Schoenbaum, Hartel, Lo, Howar & Flori-Moore, 2005). 

2. Las comorbilidades, enfermedad vascular y ósea, presentes tras la aparición de 

la menopausia, no siempre son tenidas en cuenta a la hora de seleccionar el 

régimen ARV más tolerable para las mujeres (Miller, 2005). 
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3. Con respecto a los ARV y la utilización de anticonceptivos, con frecuencia se 

usan pautas no siempre bien controladas sin tener en cuenta las posibles 

interacciones. 

4. Embarazo y transmisión fetal del VIH, cuestiones que precisan un abordaje 

específico. 

 

2.9.6.3 Riesgo de contraer la infección  

En comparación con los hombres, las mujeres tienen una mayor probabilidad de 

contagiarse el VIH a una edad temprana, lo cual genera una prevalencia de VIH a nivel 

mundial en las niñas y las mujeres jóvenes que duplica a la de los hombres de la misma 

edad (ONUSIDA, 2012). En contrapartida, los hombres que reciben tratamiento 

antirretroviral en general presentan una tasa mayor de mortalidad relacionada con el 

Sida que las mujeres (Kanters, Nansubuga, Mwehire, Odiit & Kasirye, 2013). 

Desde hace años, se conoce que la transmisión sexual del VIH se produce más 

eficazmente del hombre a la mujer que a la inversa, y que presenta aspectos 

diferenciales específicos que no están suficientemente estudiados, como es el caso de la 

historia natural de la enfermedad, en los niveles de carga viral y en los linfocitos CD4 y 

en la respuesta inmunológica a los antirretrovirales (Collazos et al., 2007). 

 

2.9.6.4 Trastornos emocionales y psicológicos 

Los factores socioculturales en las mujeres infectadas; la depresión, los 

antecedentes de abusos, la mayor auto-estigmatización, entre otros, pueden influir 

negativamente en la menor ADH. Los estudios muestran que las personas que están 

infectadas con el VIH son más propensas a desarrollar depresión que la población en 

general. La depresión afecta la calidad, así como las expectativas de vida y su capacidad 

para seguir un tratamiento para el VIH (Tsao, Dobalian, Moreau & Dobalian, 2004). 

Un estudio transversal que se realizó con 228 personas viviendo con el VIH en 

Sao Paulo durante 2007 y 2008, con el objeto de investigar la intensidad de los síntomas 

de depresión según el género, concluyó que las mujeres presentaron síntomas de 
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intensidad más grave de depresión que los hombres (Reis, Haas, Dos Santos, Tels, & 

Giménez 2011). 

Un ensayo clínico aleatorizado y simple ciego que se realizó en mujeres 

infectadas con VIH/Sida, que recibieron tratamiento en la clínica ambulatoria de 

Pokdiksus AIDS RSCM, tuvo por objetivo: identificar la efectividad de la terapia 

basada en el comportamiento racional-emotivo-conductual (terapia basada en REBT: 

Terapia Emocional Racional), en la mejora de la salud mental y la ADH al TAR de las 

mismas. Concluyó con un aumento de la puntuación media de adherencia al tratamiento 

en el grupo de tratamiento en comparación con el control (Surilena, Irawati, Irwanto, 

Zubairi & Budi, 2014). Esto demuestra que las mujeres en esta situación, necesitan 

refuerzo y terapias emocionales, que no siempre están a su alcance, por falta de recursos 

humanos especializados o por sobrecarga de trabajo de los profesionales de la salud. 

 

2.9.6.5 Salud sexual de las mujeres con infección por VIH/Sida 

La salud sexual es un derecho humano, y como tal se plantea y es recogido en la 

Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR), del Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad (Observatorio de Salud de las Mujeres, 2010). Este 

documento parte de la base, de que las formas de vivir la sexualidad expresan las 

relaciones sociales de desigualdades entre mujeres y hombres, sometidas a estereotipos 

y roles de género tradicional que determinan el papel de unas y otros en las relaciones 

sexuales. 

En este sentido un tema importante de abordar es el caso de la salud sexual de las 

mujeres con VIH. Ellas presentan en ocasiones trastornos asociados a la sexualidad, y 

en consecuencia afectación de la calidad de vida, salud psíquica y emocional, ya que 

estos dificultan la capacidad para disfrutar y participar en una relación sexual deseada. 

Según la SPNS y GeSida (2013), las alteraciones se producen, entre otras, por el 

impacto emocional del diagnóstico, el miedo al rechazo y al abandono, los sentimientos 

de culpa, el temor a transmitir el virus o reinfectarse, lo efectos secundarios del TAR y 

la angustia en el momento de revelar el seroestatus a la pareja afectiva sexual. 
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Además, las mujeres con VIH/Sida, plantean dudas y dificultades sobre diversos 

aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, tales como el temor a la 

intimidad, dificultades en las relaciones sexuales, problemas con la imagen corporal, 

sentimientos de culpa e inseguridad, anticoncepción, las diferentes etapas de la vida, la 

violencia de género incluyendo la violencia sexual, la identidad sexual y de género, las 

dificultades relacionadas con la erótica sexual, la comunicación y los afectos (SPNS y 

GeSida, 2013). 

El panel de expertos GeSida (2017), en su último documento de consenso, hace 

énfasis en la evaluación clínica de las mujeres con VIH/Sida, haciendo la 

recomendación de que, además se deben investigar aspectos relacionados con el deseo 

reproductivo, ciclo menstrual y la menopausia, uso de métodos anticonceptivos y 

resultados de controles ginecológicos previos. La evaluación clínica inicial es una 

ocasión muy importante para establecer una relación médico-paciente efectiva y 

duradera y aconsejar hábitos saludables para evitar la transmisión del VIH. 

 

Las mujeres lesbianas, las que practican sexo con otras mujeres, pero no se 

identifican como lesbianas y las transexuales experimentan un estigma añadido a causa 

de su sexualidad, además de por su estado serológico (Panel de expertos de la SPNS/ 

GeSida, 2013). Las personas transexuales se enfrentan a situaciones singulares de salud 

y a la complejidad de factores asociados a ADH terapéutica. Según un estudio con 

metodología mixta, el factor apoyo social es el más relevante para la ADH en estas 

personas (Meléndez, Rodríguez & Vélez, 2015). 

No sólo se debería informar sobre el preservativo masculino, sino también sobre 

otras barreras de latex durante el sexo oral, así como del riesgo de la transmisión del 

VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) (SPNS y GeSida , 2013). 

En un estudio realizado por Latka et al., (2006), se constata que las mujeres con 

VIH tienden a proponer más el uso del preservativo que los hombres, siendo la 

respuesta de ellos negativa. Las mujeres tienen un sentimiento de responsabilidad muy 

elevado y mucho miedo a transmitir el virus. 
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2.9.6.6 Mujeres, VIH y ADH terapéutica 

En cuanto a las pautas habituales de tratamiento, se han observado peores 

resultados en mujeres y no siempre relacionados con los efectos secundarios (VESPA 

Group, 2006). Hay factores socioculturales en mujeres infectadas con VIH/     Sida, 

como la depresión, los antecedentes de abusos, la mayor autoestigmatización y todo ello 

puede influir en la menor ADH. 

En mujeres tratadas con ARV, se ha demostrado que hay una menor aceptación 

del TAR, una mayor incidencia de interrupción del mismo (Carmody, Diáz, Starling & 

Sacks, 2003), y un rebote viral después de la supresión viral mayor que en los hombres 

(Lima, Bangsberg, Harrigan, et al., 2010). 

Los datos de seguridad y toxicidad de los ARV que se conocen de los estudios 

realizados en hombres son los que se aplican en mujeres. Pero existe evidencia 

científica sobre la existencia de diferencias en los perfiles farmacocinéticos en función 

del sexo como es el caso de las diferencias en las concentraciones plasmáticas, en los 

metabolitos intracelulares y en el volumen de distribución cuya trascendencia clínica 

está aún por determinar (Ofotokum, Chuck & Hitti, 2007). 

También se observan diferencias en los efectos adversos de los ARV en 

comparación con los hombres. En las mujeres son más numerosos los casos de acidosis 

láctica con los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos. Hay una 

mayor frecuencia de rash y hepatotoxicidad con nevirapina y liposdistrofia (Nicastri, et 

al., 2007). Los efectos secundarios de los TAR y el consumo de alcohol se asocian con 

la falta de ADH, sobre todo en mujeres (Applebaum, et al., 2009). 

A pesar de la creciente prevalencia de las mujeres infectadas con el VIH, la 

participación de las mujeres en estudios sobre los TAR es proporcionalmente menor en 

comparación con los hombres. Esta disparidad se ha traducido en la potencialmente 

inapropiada extrapolación de los resultados obtenidos para los hombres a las mujeres. 

(Simon, Pantalone, Plummer & Huang, 2007). 

Po otra parte, las mujeres son más propensas que los hombres a ser excluidas en 

las intervenciones sobre la ADH, por la dificultad que supone hacerles un seguimiento 
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médico una vez que abandonan el tratamiento ARV. Todo ello las hace más vulnerables 

y potencialmente menos adherentes a los TAR que los hombres (Carrieri, et al., 2003). 

En contraposición a lo dicho hay estudios que encuentran mayor adherencia en las 

mujeres (Barfod, et al., 2005), o ninguna diferencia estadística entre ambos sexos (Sherr 

et al., 2010). Uno de ellos es el estudio donde se produjo una adherencia 

significativamente menor entre los hombres en relación a las mujeres, se llevó a cabo en 

España y se utilizó un corte de ADH del 80%. (Barfod, et al., 2005). En las mujeres, las 

tasas más altas de adherencia fueron encontradas en los estudios realizados en África, 

Asia, y América del Sur, cuando la muestra incluía más viudas o cuando la muestra 

tenía un recuento CD4 basal inferior (Roca, Gómez & Amedo, 2000). 

Un estudio realizado en 2011 para determinar en qué porcentaje los hombres son 

más adherentes a los TAR que las mujeres analizó 56 estudios, poniendo de manifiesto 

que la diferencia respecto a la ADH entre los hombres y mujeres es marginalmente 

significativa 67% y 62% respectivamente. Una mayor proporción mantuvieron un 90% 

de ADH a los TAR evidenciando que las variables difieren entre hombres y mujeres 

(Ortego, Huedo- Medina, Santos & Rodríguez, 2012). 

 

 

2.9.6.7 Mujeres y VIH/Sida durante el embarazo y parto 

 

La media de edad de las personas adultas infectadas con el VIH/Sida en el mundo 

se sitúa entre los 15- 49 años (ONUSIDA, 2012). Esto arroja el dato, de que la mayor 

parte las mujeres infectadas están en edad reproductiva, por lo que es necesario hablar 

de las mujeres embarazadas con VIH. El parto vaginal aporta un 60-70% de la 

transmisión vertical y la lactancia materna contribuye en la transmisión de la infección 

en un 20-30%, mientras que la infección en el útero de la madre puede ocurrir en menos 

de un 10% de los casos (Felix & Ceolim, 2012). 

El grupo de mujeres embarazadas con el VIH/Sida ha descendido en la actualidad 

gracias a los tratamientos ARV en los países desarrollados, pero sigue siendo un 

problema en los países en vías de desarrollo donde los ARV no están ampliamente 
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difundidos. La repercusión de una buena ADH a los TAR entre las mujeres no sólo ha 

mejorado la calidad de vida y la longevidad de las mismas, sino que además ha tenido 

un impacto significativo en la transmisión de la infección por VIH de madre a hijo(a) 

(Ekama, Herbertson, Addeh, Gab-Okafor & Onwujekwe, 2012). 

Es importante que las mujeres embarazadas con el VIH conozcan los riesgos que 

conlleva el embarazo y cómo actuar para reducir al máximo el contagio a su hijo hija. 

Algunos estudios demuestran que mujeres infectadas pueden reducir el riesgo de 

transmitir el virus sometiéndose a una cesárea antes de iniciarse el parto y romper la 

bolsa (Ferrer, 2011). 

Una insuficiente ADH a los TAR durante el embarazo puede conducir a una 

supresión viral sub-óptima, el desarrollo de resistencia viral y mayor riesgo de 

transmisión de madre a hijo(a) de cepas resistentes de VIH no sensibles a los TAR, 

creando con ello un problema de salud pública (Carmody, 2003). 

En uno de los estudios realizados sobre ADH a los TAR en mujeres embarazadas, 

se concluyó que los factores que más afectan, son las náuseas y los vómitos que se 

suman a los efectos secundarios de los ARV, si bien, la motivación más grande para la 

ADH, en un 51´8% es asegurar que el feto está protegido de la infección en un 21´2%. 

En este caso las causas de NO- ADH, fueron el olvido en un 57´6% y el exceso de 

trabajo en un 39´4%. El miedo a ser identificadas como infectadas con VIH fue el 

motivo por el cual un 63´6 % de las mujeres estudiadas abandonaron el tratamiento 

(Ekama et al., 2012).  

En el Hospital Universitario de Vigo se realizó un estudio descriptivo, 

retrospectivo de la población gestante afectada por el VIH desde los años 2000 a 2014 

en el que protocolizar el manejo gestacional y neonatal en las pacientes seropositivas 

frente al VIH permitió obtener un importante descenso en su tasa de transmisión vertical 

Cualquier gestante seropositiva debe ser tratada con antirretrovirales. Si no hubiese 

recibido tratamiento previamente a la concepción, ese se iniciaría a partir de la semana 

10-14, disminuyendo de esta manera el riesgo de teratogénesis (González, Cernadas, 

González, Cerviño & Ocampo, 2016). 

Un estudio realizado en Brasil, tuvo como objetivo identificar los factores que 

intervienen en la adherencia de las mujeres embarazadas. Fueron incluidas 40 mujeres 
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de las que apenas 8 de ellas habían recibido 6 consultas al mes. Se hizo un abordaje 

cualitativo con entrevistas semi-estructuradas. Los factores que dificultaban la ADH a 

los tratamientos durante el embarazo fueron, conocimiento previo de la seropositividad, 

la falta de apoyo familiar, experiencias negativas en la atención, y descrédito en relación 

al embarazo, contexto social adverso. En cuanto a los factores que favorecen la ADH 

encontraron, el apoyo familiar, consejos sobre salud, así como la buena acogida del 

personal sanitario (De Queiroz- Rocha, Santos & Amaral, 2010). 

Una revisión sobre embarazo en mujeres con la infección del VIH/Sida, enfatiza 

el valor del tratamiento corto con Zidovudina y la administración de una dosis única de 

Nevirapina  para reducir la transmisión vertical del VIH. Otra revisión sobre este mismo 

tema, informa que la cesárea electiva reduce el riesgo de la transmisión vertical del 

VIH-1. La evidencia disponible no permite que se establezca una conclusión con 

respecto al efecto del lavado vaginal en la prevención de la transmisión vertical del VIH 

(WHO/ OMS, 2016). 

 

2.9.6.8 Mujeres y VIH/Sida durante la lactancia materna 

El VIH/Sida es la única enfermedad materna en la que en los países desarrollados 

lactar siempre está contraindicado. Las últimas recomendaciones de la OMS, incluyen 

el asesoramiento de las gestantes con VIH/Sida (Cohen, Myron, Ying, Chen & 

McCauley, 2007). 

Durante la lactancia, el niño puede ser infectado por patógenos procedentes de la 

madre mediante diversos mecanismos de transmisión tales como secreciones 

respiratorias, contacto directo con lesiones de la mama o del pezón, o a través de la 

leche materna (Lanari, Sogno, Natale, Capretti & Serra, 2012). 

 

Por otra parte, la transmisión del virus a través de la lactancia se relaciona con un 

tercio de los contagios madre-hijo, suponiendo un riesgo adicional postnatal del 14% 

(rango del 5-20%). Una alta carga viral del virus en plasma y un nivel bajo de CD4 

maternos, así como la detección de ADN del virus en secreciones genitales de la madre, 

se correlacionan con una elevada carga viral de VIH-1 en la leche materna y por tanto 
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con un mayor riesgo de transmisión del virus. (García- Loygorri, De Luis, Torreblanca, 

March, & Bachiller, 2015). Esto confirma el hecho de que las madres que adquieren la 

primoinfección en el periodo postnatal sean transmisoras más eficientes del VIH-1 a 

través de la leche (Humphrey, Marinda, Mutasa, Moulton & Lliff, 2010). 

Aunque el riesgo de transmisión existe a lo largo de toda la lactancia, se ha 

observado que la carga viral en el calostro y la primera leche materna es 

significativamente más alta que en la recogida 14 días después del parto (García & al., 

2015). 

La World Health Organization (WHO, 2010), recomienda que los niños de 

madres seropositivas que no tienen acceso a una alimentación aceptable, factible, 

asequible, sostenible y segura (criterios AFASS) sean alimentados exclusivamente con 

leche materna al menos durante los seis primeros meses de vida, dado que hay estudios 

que demuestran que el riesgo de contagio del virus madre-hijo a través de la leche es 

mayor si la lactancia es mixta que si es exclusivamente materna (García et al., 2015). 

En el caso de niños ya infectados por el virus se recomienda prolongar la lactancia 

materna tanto como sea posible porque, de esta manera, se reduce de manera 

significativa la morbi-mortalidad infantil (Weinberg, 2010). Estudios recientes han 

demostrado que no hay aumento de mortalidad materna entre las madres que 

amamantan cuatro meses, frente a las que practican la lactancia materna prolongada, y 

se asocia a una disminución de la mortalidad en sus hijos(as) estén o no infectadas por 

el VIH.  

 

2.9.6.9 Mujeres, VIH/Sida y situación social 

Un estudio realizado en Colombia con 269 mujeres, tenía como objetivo evaluar y 

analizar las asociaciones existentes entre la ADH al tratamiento antirretroviral y la 

situación social de las mujeres con VIH. Los resultados indicaron que las mujeres de 

baja posición social, y/o con hijos (as) con VIH/Sida tenían una mayor probabilidad de 

presentar baja ADH al tratamiento que aquellas en las que no se daban estas 

circunstancias (Arrivillaga, Ross, Useche, Alzate, & Correa, 2009). 
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También en Colombia, otro estudio identificó y analizó las barreras para la ADH 

terapéutica de 66 mujeres con VIH/Sida. Los resultados indican que las mujeres ven 

afectados sus derechos al tratamiento oportuno y continuo, a la confidencialidad y a la 

no discriminación y a la atención integral con enfoque de género, por lo que la ADH 

terapéutica se ve afectada (Arrivalla Quintero, 2010). 

En Brasil, una investigación del Servicio Ambulatorio del Hospital del interior de 

Sao Paulo sobre los factores asociados a la ADH a los TAR en mujeres de bajo nivel 

educativo, condiciones socioeconómicas poco satisfactorias, y relación de pareja 

estable, la forma más frecuente de infección eran las relaciones heterosexuales. 

Concluyó que el 55% de las mujeres abandonaron el TAR, identificando como motivos 

principales, la combinación de fármacos ARV impuestos, los efectos colaterales de los 

mismos, el afrontamiento psicológico de la enfermedad y el dolor inminente de la 

muerte (Felix & Ceolim, 2012). 

 

2.9.6.10 Mujeres y VIH/Sida, ADH a TAR  

 

En la India, aproximadamente 2´47 millones de personas están infectadas con el 

VIH/Sida y aproximadamente un 40% son mujeres. En el medio rural y en estas mujeres 

la ADH al TAR, sigue siendo baja debido a varios obstáculos que las desalientan, tales 

como la distancia a los centros sanitarios, los recursos económicos, el rol reproductivo, 

la dificultad de acceso a los programas gubernamentales y una conducta de no 

afrontamiento de la enfermedad.  

A través de un ensayo clínico, prospectivo, aleatorizado, realizado a 68 mujeres 

del medio rural que vivían con VIH/Sida, entre 18 a 45 años, se evaluaron los factores 

que afectan la ADH. Se tuvieron en cuenta; las características socio -demográficas, 

historia clínica, recuento de CD4, estigmatización de la enfermedad, sintomatología 

depresiva, apoyo social, percepción de eficacia al tratamiento. Este estudio tuvo como 

objetivo evaluar la eficacia de la intervención ASHA-Life llevado a cabo por 

Acreditados Activistas de la Salud Social (ASHA), para mejorar la ADH a los TAR en 

las mujeres infectadas con VIH/Sida, en las zonas rurales de la India, en comparación 
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con la de un grupo de mujeres de igual características que recibían la atención habitual. 

Los resultados a los 6 meses revelaron que hubo una mayor mejoría en la ADH en el 

grupo donde se aplicó la intervención ASHA-Life, donde hubo una mayor reducción de 

las barreras a ARV, que en aquellas del grupo que recibieron la atención habitual 

(Nyamati, Hason, Salem, Sinha & Ganguly, 2012). 

En Egipto, la desigualdad de género, la inseguridad económica y la violencia 

doméstica, son algunos temas que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres 

seropositivas. A ello se suma la dificultad para acceder a la atención sanitaria, las 

distancias y la disponibilidad limitada a los ARV de última generación. Una revisión de 

la literatura sobre los tratamientos antirretrovirales reveló, que ningún estudio 

publicado, había examinado los factores que influyen en la adherencia de las pacientes a 

los fármacos contra el VIH en el mundo árabe. Para reparar este vacío, surgió un estudio 

cualitativo que recogió datos a través de entrevistas cara a cara a 27 mujeres egipcias 

con VIH que recibían TAR durante al menos tres meses. Se identificaron cinco temas 

causantes de la disminución de las ADH en estas mujeres: el miedo al estigma de la 

enfermedad, las limitaciones económicas, los efectos colaterales de los fármacos ARV y 

el olvido para tomarlos, producto de la incapacidad de las mujeres para adaptarse al 

horario de la medicación, el escaso apoyo social, la falta de fe, ya que la religión juega 

un papel importante en la vida de estas mujeres. Leen el Corán y rezan para 

tranquilizarse en los peores momentos (Badahdah & Pedersen, 2011). 

 

En EEUU, Baltimore (Maryland), se realizó un estudio observacional, en mujeres 

con VIH/Sida y con TAR en el que se constató que, las mujeres tienen una salud más 

deteriorada, que los hombres debido a una menor ADH a los TAR, contribuyendo a una 

progresión más rápida de la enfermedad. La investigación sugiere que las mujeres 

suelen tener menos acceso a los TAR y cuando lo inician, son más propensas a 

abandonarlos. En algunos estudios se ha relacionado el apoyo de la pareja a la ADH al 

TAR. La adherencia fue un 75% de menor probabilidad en mujeres seropositivas con 

pareja con VIH y un 78% menos probable entre aquellas que dependen de su pareja para 

el apoyo emocional (Knowlton, Bohret, Yang Cui & Chande, 2011). 
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Existen otros factores que no favorecen la ADH según este estudio las mujeres 

seropositivas en EEUU, en relación a los hombres, que tienden a ser 

desproporcionalmente pobres, minorías raciales, que viven en comunidades con alta 

prevalencia de consumo de drogas y enfermedades crónicas. Entre los afroamericanos el 

66% de los casos de Sida son mujeres, sin embargo, en EEUU sólo el 12 % de casos de 

Sida son mujeres. El consumo de sustancias y sintomatología depresiva, tiene una alta 

prevalencia entre las mujeres con Sida y están asociadas negativamente a la ADH a los 

TAR (Knowlton, et al., 2011). El deterioro cognitivo también es común entre las 

personas que viven con el VIH y pueden tener efectos adversos sobre la ADH. 

Según Knowlyon et al. (2011), la pobreza y el consumo de drogas pueden generar 

conflictos interpersonales, impidiendo el apoyo social en los EE.UU. y cuestiones como 

la privacidad a la hora de tomar los ARV pueden ser indicativos de estigma percibido 

por lo que también se ha asociado como barreras para la ADH. 

 

En 2005, GHESKIO, un centro para el cuidado de las personas que viven con el 

VIH/Sida; ACME, una Asociación para la Cooperación con Microempresas, y la 

Fundación Mérieux, lanzaron un programa de micro-créditos para ayudar a mujeres que 

viven con el VIH/Sida. Este proyecto demostró que la combinación del TAR y la micro 

financiación es ciertamente uno de los principales instrumentos para reducir el impacto 

del VIH en las poblaciones infectadas del país con recursos limitados. En el 

procedimiento de los microcréditos, se les pidió a las mujeres nombrar un tutor, cuya 

tarea consistía en garantizar el cumplimiento de la terapia antirretroviral. Esto no fue 

viable por motivos de confidencialidad, pero al final el resultado fue satisfactorio. 

 

Una de las cuestiones que se tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar las 

beneficiarias de los microcréditos, fue conocer el grado de adherencia a los TAR, 

mediante la confirmación de haber tomado los ARV en los tres días previos a la 

entrevista. La ADH fue superior al 92% y similar en mujeres con VIH, y aquellas que 

no lo padecen. En ambos grupos a pesar de los TAR, muchas mujeres siguen 

preocupadas por su salud, su futuro y la esperanza de una verdadera curación del SIDA 

(Longuet et al 2009). 
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2.10 ENFERMERÍA Y VIH/SIDA  

 

Enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración, dispensada a personas 

de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas las 

circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y 

la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal 

(OMS, 2017).  

 

2.10.1 CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS (CIE) 

 

El Consejo Internacional de Enfermeras, es una federación de más de 130 

asociaciones que representa a millones de profesionales de enfermería de todo el 

mundo. Recoge a nivel internacional las recomendaciones respecto a los derechos de los 

pacientes con VIH/Sida y de los profesionales de enfermería en la gestión de cuidados. 

La Declaración de Posición del CIE respecto al VIH/Sida y los profesionales  

- Deplora el estigma y la marginación de las personas que viven con el VIH/Sida, 

y las consecuencias negativas del VIH y del SIDA en los sistemas de salud y en 

la capacidad de los profesionales de la salud para dispensar servicios 

- Le preocupa que la pandemia vaya en aumento entre las mujeres, las minorías, 

los jóvenes y otras poblaciones vulnerables. 

- Apoya los programas que reconocen los derechos de las personas que viven con 

el VIH/Sida 

- Coopera activamente con otras instituciones para conseguir unos entornos de 

tratamiento y cuidados del VIH favorables para enfermeras y enfermeros y 

trabajadores de atención de salud y sus familias. 

- Lidera la promoción y la influencia a favor de los servicios de prevención, el 

tratamiento y los cuidados del VIH, y la difusión de información sobre el 

VIH/Sida a las Asociaciones Nacionales de Enfermeras (ANE), a los 

profesionales de Enfermería y a otras personas. 
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Tabla 19. Responsabilidades enfermeras ante el VIH 

*Instar a que todos los gestores de salud tengan acceso a información actualizada 

sobre el VIH/Sida, al asesoramiento y cuidados mediante la formación durante el 

servicio o la formación continuada. 

*Favorecer la inclusión de formación relativa a la prevención, el tratamiento y los 

cuidados del VIH en todos los programas anteriores al servicio. Esto incluye el 

conocimiento de las precauciones normalizada y la aceptación del deber ético y 

moral que tienen los profesionales de enfermería de dispensar cuidados a las 

personas que viven con el VIH/Sida 

*Ayudar a conseguir un entorno seguro para la práctica profesional, con la adecuada 

protección, que permita una adecuada atención a las personas que viven con el 

VIH/Sida y asegure la protección del personal de enfermería contra la exposición al 

VIH y otras enfermedades de transmisión sanguínea. 

*Influir en los gobiernos y las empresas farmacéuticas, para acelerar el acceso al 

TAR y el tratamiento a las infecciones concomitantes, para las personas que viven 

con el VIH/Sida. 

Fuente. Elaboración propia a partir del Consejo Internacional de Enfermeras, 2008 

 

Para llevar a cabo todos sus objetivos, la disciplina enfermera precisa unos 

fundamentos teóricos sólidos que sustenten y guíen su práctica diaria, de manera clara, 

organizada y que permitan su evaluación.  

 

Entendemos la teoría enfermera, como un conjunto de enunciados y 

proposiciones, formados por conceptos y relaciones entre estos conceptos, organizados 

de manera sistemática y coherente que tiende a describir, explicar o predecir y controlar 

o prescribir un fenómeno (Chin & Jacobs, 1987). Las teorías son verificadas y validadas 

a través de la investigación. La implementación de teorías de Enfermería, trae 

beneficios, diferenciándola del resto de disciplinas de la salud. Además, incorpora un 

leguaje profesional propio, a la vez que se manejan conceptos de persona, ambiente 

salud y enfermería desde distintas perspectivas según la teoría aplicada (Moreno 

Fergusson, 2005). 
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Tabla 20. Características y niveles de desarrollo de una teoría enfermera 

TEORÍA ENFERMERA 

Compuesta por conceptos y proposiciones 

Características lógicas, simples, y generalizadas 

Orienta y mejora la práctica enfermera 

Describe, explica relaciona, predice o provoca un fenómeno 

Consistente con teorías y leyes y principios válidos 

Proporciona bases de hipótesis verificables 

Relaciona conceptos entre sí 

Fuente. Elaboración propia a partir de Chin & Jacobs, 1987 

 

Según su nivel de desarrollo, las teorías se clasifican en: 

• Metateorías se centran en aspectos generales, incluyendo el análisis del 

propósito y el tipo de teoría. 

• Metaparadigmas explican una visión global útil para la comprensión de los 

conceptos centrales y principios claves. 

• Teorías de Medio Rango tienen como objetivo, fenómenos o conceptos 

específicos (Dolor, estrés). 

• Teorías empíricas se dirigen al objetivo deseado y las acciones específicas para 

su realización, son definidas brevemente. 

 

Figura 10. Niveles de desarrollo de las teorías 
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2.10.1 MODELO CONCEPTUAL 

 

Se puede definir, como la presentación abstracta de un conjunto de ideas para 

ilustrar un concepto más general y amplio que explica una perspectiva simbólica de la 

realidad de la disciplina enfermera, es decir, una concepción que guía la práctica, la 

investigación, la formación y la gestión de los cuidados. Se compone de conceptos 

empíricos, inferenciales y abstractos. 

En los modelos se refleja la estructura sustantiva o conceptual y la estructura 

sintáctica de la disciplina. La estructura conceptual define y describe los distintos 

conceptos, dejando claro, qué es y qué no es Enfermería, su área de trabajo y los medios 

de información que deben utilizarse. La estructura sintáctica permite a las enfermeras 

descubrir los talentos, habilidades y destrezas que debe desarrollar. Informa sobre los 

datos que deben ser recogidos, para demostrar el impacto positivo de la Enfermería en 

la práctica (Parker, 2001, Durán, 1998). 

Clarifican la contribución o razón de ser de los profesionales de enfermería y el 

objetivo que prestan a la población y facilitan la comunicación entre los profesionales 

de Enfermería. 

 

Figura 11. Utilidad de los modelos de gestión de cuidados 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de Murillas, 2010. 
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Los modelos y las teorías intentan definir y describir la disciplina enfermera. Las 

teorías que se utilizan en la práctica de enfermería son: teorías de desarrollo, de sistemas 

y de interacción. 

 

Tabla 21. Énfasis en los cuidados de las distintas Escuelas Enfermeras 

ESCUELA/TEORÍA ENFERMERA TEÓRICAS 

Teoría del entorno Florence Nightingale 

Escuela de las necesidades V. Henderson, D. Orem, F. Abdellah 

Escuela de la integración H, Peplau, J. Paterson, I. Orlando, L 

King, L. Zderad 

Escuela de los efectos deseables D. Johnson, L. Hall, C. Roy, B. Newman 

Escuela de la promoción de la salud M. Allen 

Escuela del ser humano unitario M. Roger, M. Newman, RM. Rizzoparse 

Escuela del cuidado Caring 

Cuidado humano Jean Watson 

Cuidado transcultural Madeleine Leininger 

Fuente. Elaboración propia a partir de Murillas, 2010. 

 

El acto de cuidar es la expresión que representa el qué y el cómo del cuidado. Es 

el cuidado tal como se da a la persona. El cuidado, engloba los aspectos científicos, 

humanistas, instrumentales y expresivos, así como un significado, elementos todos 

inseparables unos de otros, en el acto de cuidar (Murillas, 2010). 

La disciplina enfermera, presenta un elevado nivel de complejidad, en su práctica 

diaria ya que, a la hora de ofrecer cuidados a cada individuo, debe afrontar diferentes 

respuestas del individuo, y múltiples intervenciones adaptadas a cada uno de ellos a 

través del abordaje holístico, y contemplar todas las situaciones y la interacción 

constante con el paciente (López Parra, 2008). Esta autora, opina que “cuidar”, es un 

área que implica un conocimiento experto, que incluye incertidumbre, inexactitud y 

flexibilidad. Lo que es incómodo en la compleja relación con el conocimiento científico 

es que no se conocen en profundidad; sin embargo, es responsabilidad de todos los 
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profesionales que nuestra práctica tenga un buen fundamento teórico que permita el 

avance de la ciencia enfermera. 

Teniendo en cuenta que nuestra investigación tiene por objeto, conocer los 

factores que influyen en la ADH a los TAR en la inmunodeficiencia adquirida desde 

una perspectiva de género, la ADH puede ser abordada como indicador de autocuidado, 

siendo este último el tópico central del Modelo de Enfermería de Dorothea Orem. 

 

2.10.2 MODELO DE DOROTHEA OREM 

Dorothea Orem desarrolló la “Teoría de Enfermería del déficit de autocuidado”, 

como una macro teoría general compuesta por tres teorías relacionadas: 

• Teoría del autocuidado: Describe el por qué y el cómo las personas cuidan 

de sí mismas. 

• Teoría del déficit de cuidados. Describe y explica cómo el profesional de 

enfermería debe ayudar a las personas. 

• Teoría de los sistemas de enfermería. Describe y explica las relaciones que 

hay que mantener. 

Los conceptos que define la teoría de Orem son: persona, enfermería, entorno y 

salud son:  

• El ser humano. Organismo, biológico, racional y pensante. Los seres 

humanos tienen la capacidad para reflexionar sobre sí mismos y su entorno. 

Capacitado para simbolizar o que experimentan y usar sus ideas y palabras, 

para pensar, comunicarse y guiar sus esfuerzos, para hacer cosas que son 

beneficiosas para sí mismos y para otros. 

• Los cuidados de enfermería. Son aquellos que ayudan al individuo a llevar 

a cabo y mantener acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, 

así como para recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de 

esta.  

• El entorno. Son todos aquellos factores, físicos, químicos, biológicos y 

sociales (familiares o comunitarios), que pueden influir e interactuar en la 

persona. 
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• La salud. Es un estado que, para la persona, significa cosas diferentes en sus 

distintos componentes y cambia a medida que cambian las características 

humanas y biológicas de las personas (Orem, 1991). 

 

Para aplicar el modelo de Enfermería de Orem, se han de definir conceptos tales 

como: 

 

1. Autocuidado 

Es una conducta que existen situaciones concretas de la vida, dirigidas por las 

personas hacia ellas mismas o hacia su entorno, para regular así los factores que le 

afectan a su desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud y bienestar. 

Es una actividad aprendida por los individuos y orientada hacia un objetivo. 

Según Orem, el autocuidado considera la participación activa de las personas en el 

cuidado de su salud y como responsables de decisiones que condicionan su 

situación. La promoción de la salud hace necesario que los cuidados sean 

individuales y específicos para cada persona, con la implicación de la misma en plan 

de cuidados y otorgando protagonismo al sistema de preferencias del sujeto 

(Marriner & Raile, 2007). 

Adquiere sentido el concepto de autocuidado, de Orem. La ADH tiene varias etapas, 

que cada mujer infectada con el VIH debe ir superando, como son; la aceptación del 

diagnóstico, la percepción de la necesidad de realizar el tratamiento de forma 

correcta, la motivación para hacerlo, la disposición y entrenamiento de habilidades 

para realizarlo, la capacidad de superar las barreras o dificultades que aparezcan, y 

el mantenimiento de los logros alcanzados con el paso del tiempo. (Panel de 

expertos GeSida/ SEFH/ PNS, 2008). 

 

2. Requisitos de autocuidado 

Son reflexiones formuladas y expresadas sobre acciones que se sabe que son 

necesarias. Son expresiones de los objetivos a lograr al ocuparse intencionalmente 

del autocuidado. Orem distingue 3 tipos: 
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a) Los requisitos de autocuidados universales 

Se ven afectados en las mujeres con el VIH/Sida, donde se incluyen elementos 

psicológicos y sociales, el desarrollo dentro de los grupos sociales, que se ven 

alterados por el estigma y la discriminación A menudo, un mismo individuo 

sufre múltiples formas de discriminación; por ejemplo, una mujer que viva con 

el VIH puede experimentar discriminación tanto por su estado del VIH como por 

su sexo (UNAIDS, 2017). 

b) Requisitos de autocuidados del desarrollo 

Afectan directamente a las mujeres, con VIH/Sida que precisan de unos 

cuidados específicas, durante todas las etapas de su desarrollo. Algunas mujeres, 

fueron infectadas por transmisión vertical, convirtiéndose en pacientes 

multitratadas, con una tasa alta de resistencias a TAR y acumulación de efectos 

metabólicos secundarios (SPNS y GeSida, 2013). 

Las mujeres adolescentes con VIH/Sida, precisan un cuidado global donde se 

integren, sus necesidades físicas psicológicas y emocionales, así como conocer 

su enfermedad para poder tomar decisiones sobre ella (Gerson, et al., 2001). Y 

otras mujeres con la infección del VIH, viven el climaterio sufriendo los mismos 

problemas que aquellas que no la padecen, exponiendo más tiempo a los TAR, 

con el riesgo de sufrir mayor toxicidad y disminuir los niveles de ADH (SPNS y 

GeSida, 2013). 

c) Requisitos de autocuidados de la desviación de la salud 

Las mujeres infectadas por el VIH/Sida, sufren cambios orgánicos, físicos 

emocionales y mentales como consecuencia de la evolución clínica de la 

enfermedad, en otras ocasiones por los efectos adversos de los TAR, y no pocas 

veces por una disminución de la ADH terapéutica. Todo ello demanda cuidado 

enfermero, que les ayude a corregir la desviación de su salud y a recuperar la 

normalidad (Hernández Conesa, Moral de Calatrava & Esteban Albert, 2003). 
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3. Demanda terapéutica de autocuidado 
Representa la suma de actividades de autocuidados requeridas por los individuos, en 

un lugar y en un momento determinado y durante un tiempo determinado para cubrir 

las necesidades de autocuidados específicos para cada individuo, en relación con sus 

condiciones y circunstancias. 

 

4. Agencia de autocuidados 
Es la compleja capacidad desarrollada que permite, a los adultos y adolescentes en 

proceso de maduración, diferenciar los factores que deben ser controlados o 

tratados, para poder realizar las actividades de cuidado determinadas para cubrir sus 

requisitos de autocuidado a lo largo del tiempo. 

 

5. Déficit de autocuidado 
Se produce cuando las habilidades del individuo para ejercer el autocuidado 

requerido con menores que las que se necesitan para satisfacer una demanda de 

autocuidado conocida. 

 

6. Agencia de enfermería 
Es una compleja propiedad y atributo de las personas formadas y entrenadas como 

enfermeras y enfermeros. Tiene que ver con las capacidades para conocer y ayudar a 

otros a conocer sus demandas de autocuidado terapéutico. 

 

7. Sistemas de enfermería 
La teoría de los sistemas de enfermería articula las teorías porque señala la manera 

como la enfermería contribuirá para superar el déficit y que el individuo recupere el 

autocuidado. Los sistemas de Enfermería son: a) Totalmente compensadores b) 

Parcialmente compensadores; c) De apoyo y educación. 

 

8. Demanda terapéutica de autocuidado 
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El profesional de enfermería desarrolla un papel esencial, con una dedicación plena 

a la atención integral del paciente VIH. Es muy importante que llegue a conseguirse 

una relación de confianza, accesibilidad, confidencialidad y flexibilidad. Los puntos 

clave consisten en informar, enfatizando sobre las dudas surgidas en la consulta 

médica y utilizando el “counselling” como herramienta de trabajo, y en detectar 

precozmente al posible incumplidor, planificando con el equipo asistencial las 

estrategias de intervención. 

Asimismo, debe profundizar en los hábitos de vida, recursos personales y familiares 

del paciente, analizar sus conocimientos acerca de la enfermedad y sobre el grado de 

concienciación y confianza que tiene el paciente para iniciar el tratamiento. Con esta 

información plantear un plan de cuidados de enfermería, priorizando actividades, y 

comunicar al médico si pueden existir problemas de índole personal o social que 

recomienden retrasar el inicio del tratamiento hasta su resolución.  

 

9. Agencia de autocuidados  
Una vez decidido el inicio de tratamiento, se deberán analizar cuales, son las 

características habituales de un día cualquiera del paciente para poder "adaptar” el 

tratamiento a la vida del enfermo, realizando una programación de la medicación. Es 

conveniente que esta programación quede reflejada esquemáticamente por escrito. 

Antes de concluir la entrevista se deberá comprobar que el paciente ha entendido las 

explicaciones e intentar solventarle las posibles dudas. En ese momento se debería 

seleccionar un apoyo externo (familiar, pareja, etc.) próximo, que pueda servirle 

como refuerzo positivo y punto de apoyo, ofertándole un teléfono de contacto de la 

consulta para resolver cualquier tipo de duda y poder trasladar al facultativo o 

facultativa, aquellas situaciones que requieran una atención prioritaria (Panel de 

expertos GeSida, 2008). 

Compete a los profesionales de la salud cualificados, informar a las mujeres con 

VIH sobre las medidas de prevención adecuadas a sus necesidades y a sus prácticas 

sexuales, teniendo en cuenta las diferentes opciones orientaciones e identidades 

sexuales y de género (GeSida, 2017). 
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10. Déficit de autocuidado 
Según las recomendaciones del Panel de Expertos GeSida, (2017), antes de 

comenzar el TAR se debe preparar al paciente e identificar y corregir las causas que 

pueden limitar la ADH al mismo, valorando la posibilidad de retrasarlo, si la 

situación clínica del paciente lo permite. Se debe ofrecer a todo paciente que inicie o 

cambie el TAR un programa educativo, a cargo de profesionales sanitarios con 

experiencia en el manejo de pacientes con infección VIH, conocimiento exhaustivo 

sobre farmacoterapia del TAR y habilidades de comunicación, con objeto de que el 

paciente conozca, de forma completa, verbal y escrita, toda la información e 

instrucciones sobre los medicamentos que constituyen el TAR.  

Debe procurarse la máxima disponibilidad posible del equipo asistencial 

(médicos(as), farmacéuticos(as), profesionales de enfermería, psicólogos(as) y 

psiquiatras) para resolver las dudas y problemas que el paciente presente a lo largo 

del tratamiento relacionados con la ADH (Panel de expertos de GeSida, 2017). 

Dentro de campo de la investigación en VIH/Sida, los estudios que se acercan a las 

vivencias de las mujeres seropositivas son escasos y aún lo son más aquellos que 

tienen un enfoque de género (La Fauri, 2011). En este sentido estudios realizados 

con mujeres infectadas con el VIH/Sida, con un diseño cualitativo, enfocado con 

una perspectiva de género por profesionales de Enfermería, revela las necesidades 

de apoyo que tienen estas mujeres por parte de los profesionales. 

 

11. Sistemas de enfermería de apoyo y educación 
Aspectos importantes como la adecuada administración de los medicamentos ARV, 

y la advertencia sobre los efectos secundarios de los mismos y una dieta adecuada, 

tiene que ver con el trabajo de Enfermería. También lo es el desarrollo de procesos 

educativos y orientativos de aspectos clínicos desde una perspectiva de género desde 

el respeto a la confidencialidad, que se reconoce como un imperativo ético que debe 

ser considerado prioritario en los entornos de la salud. 
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En definitiva, según La Faurie (2011), las mujeres con VIH/Sida necesitan apoyo 

emocional, mejorar su autoestima, fortalecer su actitud frente a la enfermedad y sus 

habilidades para cuidarse y cuidar a otros, comprender su sintomatología, así como 

saber manejar su medicación ARV y sus efectos colaterales Y sobre todo sentir que 

se respeta el derecho a la confidencialidad. 

 

2.10.3 ENFERMERÍA Y CUIDADOS A PACIENTES CON VIH/SIDA 

 

Los profesionales de enfermería no están exentos en muchas ocasiones de 

experimentar los miedos y prejuicios al VIH/Sida, que tiene el resto de la sociedad, 

sobre todo cuando no han sido sensibilizados para entender y tener un adecuado manejo 

de esta realidad. No se trata por tanto solo de una enfermedad sino de un problema 

social (La Fauri, 2011). 

En un estudio correlacional de corte transversal, sobre los factores asociados al 

nivel de ansiedad del personal de enfermería, a la hora de ofrecer cuidados al paciente 

con VIH, se observó que, a mayor conocimiento de la enfermedad, menor era el nivel de 

ansiedad. Y que el personal que tenía una percepción de riesgo baja al contagio con el 

VIH, el nivel de ansiedad también fue bajo (Legarreta, Albizu, Vera & Davila, 2001). 

Actualmente los profesionales de enfermería disponen de todos las herramientas 

teóricas y metodológicas necesarias para desarrollar estrategias creativas para mejorar la 

ADH, pero es importante que durante la formación se adquieran herramientas necesarias 

y adecuadas, para lograr estrategias sostenidas (Muñoz, 2009). 

Por otra parte, no debemos olvidar que todo cuidado de Enfermería tiene un 

significado moral que se sustenta en la relación enfermera- paciente, y que en relación a 

las personas que viven con el VIH/Sida, estos cuidados no deben limitarse al plano 

biológico y social, sino que debe abarcar el existencial, con el fin de respetar la dignidad 

de la paciente y ayudar a compensar el déficit de estima entre otras carencias (Rubiano 

& Ruiz, 2013). 
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3.1 HIPÓTESIS 
Partimos de las siguientes premisas en el planteamiento del estudio: 

• La mayor parte de los autores consultados, admiten una menor ADH a la TAR en 

mujeres que en hombres con VIH/Sida (Lima, Bangsberg, Harrigan, et al., 2010). 

• La evaluación de la ADH a los TAR debe tener en cuenta la perspectiva de género, 

para el abordaje de la salud en mujeres infectadas con el VIH/Sida (OMS, 2017). 

A partir de estas premisas, es importante conocer el grado de ADH e identificar las 

causas que más inciden en una ADH inadecuada al TAR, en mujeres con VIH/Sida 

de los cinco Centros Hospitalarios en estudio, de la Región de Murcia. 

 

Hipótesis 1 

• Las mujeres con VIH/Sida y TAR pueden tener problemas de adherencia debido a 

los numerosos factores que se relacionan con esta enfermedad y con los roles de 

género. 
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3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Describir el grado de adherencia manifestada en un grupo de mujeres con 

VIH/Sida, con TAR, así como identificar los factores que influyen en la misma. 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA 

• Describir las características sociodemográficas de las mujeres con TAR  

• Determinar el grado de ADH manifestada con la identificada en los Registro 

de dispensación de antirretrovirales desde la farmacia hospitalaria y el 

cuestionario de ADH SMAQ 

• Identificar el grado de ADH determinada por la carga viral  

• Comparar el grado de ADH manifestada con la que viene determinada por 

los cuestionarios de ADH, SMAQ Y CAT- M VIH. 

• Estadificar a las mujeres con VIH con TAR a través del recuento de 

Linfocitos T CD4 en plasma en el momento del estudio. 

 

3.2.3 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Explorar las vivencias de un grupo de mujeres con el VIH/Sida, y con TAR con 

el fin de analizar los factores que están influyendo en la ADH a los mismos. 

3.2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 

• Identificar los factores y circunstancias que influyen en la ADH en mujeres 

con TAR. desde una perspectiva de género. 

• Relacionar el grado de ADH y los factores que influyen en la misma, 

identificados en mujeres con TAR. 
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“Mi hijo no lo sabe (que tengo el VIH) porque 

todavía es pequeño ¿se lo voy a decir? ¿No se lo 

voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cómo le 

va a afectar?... Cuando yo me ponga enferma por 

cualquier cosa, no sé…, o se agrave mi 

enfermedad ¿qué voy a decir?” 

 (Mujer con VIH/Sida) 
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4. INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS MIXTOS 
 

4.1 LOS PARADIGMAS Y LAS METODOLOGÍAS 

Tomas S. Kuhn, en su libro “La estructura de las revoluciones científicas” define 

los paradigmas, como un determinado patrón o conjunto de prácticas que ha de 

observarse, cuáles son las preguntas relevantes y cómo han de interpretarse los 

resultados ya que considera que no son estáticos. Es decir, se trata de un modelo de 

pensamiento o de interpretación de la realidad que se corresponde a una disciplina o 

momento socio- histórico dado (Kuhn, 1971). 

La ciencia, tiene una estrategia general para alcanzar el conocimiento: el método 

científico, que también es utilizado en las ciencias de la salud, para obtener los 

conocimientos que le son propios. No obstante, debido a la diversificación de las 

disciplinas que engloban las ciencias de la salud, surge la necesidad de ampliar las 

aproximaciones metodológicas que se pueden utilizar para alcanzar el conocimiento que 

interesan dependiendo del ámbito en el desarrollo del estudio.  

 

4.1.1 PARADIGMA POSITIVISTA 

Tiene su origen en los principios filosóficos el positivismo y surgió a inicios del 

siglo XIX, de la mano de Augusto Comte. Es el paradigma utilizado cuando se pretende 

identificar las causas que subyacen de la naturaleza para descubrir las leyes que la rigen, 

pudiendo predecir los fenómenos que acontecen en la realidad. De acuerdo a este 

paradigma, sabemos que tras la aparición de un hecho al que denominamos causa, 

sucede otro, al que denominamos efecto, podemos evitar la aparición del efecto 

actuando sobre la causa que lo origina. 

 

4.1.2 PARADIGMA NATURALISTA, FENOMENOLÓGICO O 

CONSTRUCTIVO 

Se basa en la perspectiva filosófica del Constructivismo, según la cual, la realidad 

es una construcción que emerge de la relación entre el sujeto que conoce y el objeto de 
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conocimiento; y en la perspectiva fenomenológica, la cual afirma que “la existencia de 

la persona no puede verse separadamente del mundo, ni el mundo aparte de la persona”. 

Ambas perspectivas sostienen que “la realidad es una interpretación o construcción del 

mundo. Y por tanto plantean que la realidad no es única”. Este paradigma sostiene que 

la realidad está determinada histórica y socialmente (Salamanca Castro, 2013). 

 

Los paradigmas responden a interrogantes filosóficos básicos y estos postulados 

son los que dan origen a diferentes metodologías. 

 

Tabla 22. Paradigmas y sus interrogantes 

PARADIGMA PREGUNTA 

Ontológico ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? 

Epistemológico ¿Cuál es la relación entre el estudioso y lo estudiado? 

Axiológico ¿Cuál es el cometido de los valores? 

Metodológico ¿Cómo debe observarse el conocimiento? 

Fuente. Elaboración propia a partir de Salamanca Castro, 2013. 

 

4.1.3 METODOLOGÍA CUANTITATIVA O EPIDEMIOLÓGICA 

Esta metodología se corresponde con el paradigma Positivista. Se centra en 

fenómenos capaces de ser medidos, descritos y analizados, siendo su principal cometido 

poner a prueba hipótesis que permitan relacionar las teorías con los hechos de la 

Naturaleza. Esta metodología utiliza la estadística como herramienta para indicar o 

predecir, con cierto grado de certeza, que los hechos sucederán de la manera que se 

indican. 

 

4.1.4 METODOLOGÍA CUALITATIVA O NATURALISTA 

Este tipo de investigación se corresponde con el paradigma Naturalista. Esta 

metodología pretende comprender, detectar e interpretar los fenómenos que estudia. Es 
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útil para comprender actitudes, opiniones, motivaciones y expectativas. Pretende 

conocer los discursos e interpreta el lenguaje. El conocimiento emerge de la relación 

investigador-investigado, por lo que se asume que las características y valores del 

investigador influyen en dicha creación del conocimiento (Salamanca Castro, 2013). 

En el campo de la investigación se considera “método” al modo general o manera 

que se emplea para abordar un problema. Concretamente el método científico es el 

conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se aplican de forma ordenada y 

sistemática, para resolver problemas de investigación, mediante la prueba y verificación 

de la hipótesis (Arias, 2006). La claridad en el enfoque y estructura metodológica es 

condición obligada para asegurar la validez de la investigación (Saravia Gallardo, 

2006). 

 

En la Tabla 23, se recogen las diferencias entre los paradigmas Naturalista y 

Positivista, de acuerdo a cada interrogante filosófico, así como las características de las 

distintas investigaciones (Polit & Hungler, 2000). 

 

Tabla 23. Diferencias entre paradigmas según los interrogantes filosóficos 

Interrogantes 
Filosóficos 

Paradigma Positivista 
Investigación cuantitativa 

Paradigma Naturalista 
Investigación cualitativa 

Ontológico Realidad única y verdadera, hay 

un mundo real que responde a 

causas naturales 

Realidad múltiple y subjetiva. 

Es un constructo 

Epistemológico El investigador es independiente 

de lo que investiga 

El investigador interactúa con 

los sujetos investigados, y a 

partir de la interacción se genera 

el conocimiento 

Axiológico 
 

Se busca la objetividad Se busca conocer lo subjetivo 

Metodológico Procesos deductivos 

Establece generalizaciones 

Recoge datos medibles 

cuantificables 

Diseño fijo 

Información cuantitativa 

sometida a análisis estadístico 

Procesos inductivos 

Se busca establecer patrones. 

Recoge información relativa a 

las experiencias de los 

participantes 

Diseño flexible que emerge. 

Información cualitativa sometida 

a un tipo de análisis cualitativo 
Fuente: Polit & Hungler, 2000 Adaptado (Salamanca Castro, 2013) 
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4.2 MÉTODOS MIXTOS 

 

“Los métodos mixtos no nos proveen de soluciones perfectas, sin embargo, hasta 

hoy, son la mejor alternativa para indagar científicamente cualquier problema 

de investigación. Conjuntan información cuantitativa y cualitativa y la 

convierten el conocimiento sustantivo y profundo”. (Hernández Sampieri, 2017). 

 

Los métodos mixtos se pueden definir como la incorporación de una o más 

estrategias metodologías o técnicas trazadas desde un segundo método en un único 

proyecto de investigación para acceder a alguna parte del fenómeno que nos interés que 

nos es accesible con el empleo único del primer método (Morse, 1991). Son una 

estrategia de investigación o metodología con la cual el investigador o investigadora, 

recolecta, analiza y mezcla (integra o conecta) datos cuantitativos (CTT) y cualitativos 

(CLT) en un único estudio (Creswell & Plano Clark, 2007). Pero no basta simplemente 

con recolectar y analizar datos CTT y CLT, necesitan mezclarse de alguna manera para 

formar una imagen más completa del problema que cuando se trabajan por separado 

(Creswell & Plano-Clark, 2007). 

La combinación de métodos (CTT) y (CLT) en un solo estudio, es cada vez más 

frecuente en la investigación de la salud, aunque sus aproximaciones al problema, 

pertenezcan a paradigmas diferentes (Brannen, 1992). 

El interés por este tipo de estudio mixto, se debe a que supone un aumento del 

rigor metodológico del paradigma CLT, generando una mayor confianza en aquellos 

investigadores formados dentro de un paradigma positivista. Por otra parte, el estudio 

CLT al fusionarse con el estudio CTT, ha reforzado la comprensión de la salud y la 

enfermedad (Muñoz Poblete, 2013). 

 

Greene & Caracelli, (2003), resaltan cinco características de los métodos mixtos: 

- Triangulación o búsqueda de convergencia de resultados; 

- Complementariedad o examen del solapamiento en las facetas de un fenómeno; 
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- Iniciación o descubrimiento de paradojas o contradicciones; 

- Desarrollo secuencial de los instrumentos entre sí; 

- Expansión o extensión del proyecto a medida que avanza. 

 

Tabla 24. Fortalezas y debilidades de la investigación mixta  

FORTALEZAS 

Las palabras, las imágenes y la narrativa, se pueden utilizar para entender 
los números 

Los números se pueden utilizar para aumentar la precisión, a la hora de 
interpretar las imágenes y la narrativa 
Se puede responder a una gama más amplia de preguntas 
La convergencia de conclusiones puede ayudar a corroborar los resultados 
La conjunción de técnicas CLT y CTT en su conjunto, genera un 
conocimiento más completo 

DEBILIDADES 

Puede resultar difícil para el investigador o investigadora, mezclar 
adecuadamente ambos métodos 
Requiere mayor tiempo de realización 
Para algunos investigadores/as es complicado, mezclar y analizar los datos 
CTT y CLT interpretando resultados que resultan aparentemente 
contradictorios 

Fuente. Elaboración propia a partir de Johnson & Onwuegbuzie, 2004. 

 

4.2.1 MODELOS DE ESTUDIOS MÍXTOS 

 

4.2.1.1 Modelos según las fases y las metodologías empleadas 

 

Onwuegbuzie & Leech (2006), plantearon que las investigaciones de diseño mixto 

podían ser de dos tipos: uno en el cual se combinan en una única fase la parte CCT y 

CLT y otro modelo en el cual los métodos CTT se utilizan en una etapa o fase de la 

investigación y los CLT en otra. (Figura 14). 
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Figura 12. Modelo mixto en dos fases 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de Onwuegbuzie & Leech, 2006. 

 

 

4.2.1.2 Modelos en función del paradigma y el orden y/o secuencia con que se 

aplican. 

• Estatus dominante. Según los objetivos de la investigación y la priorización 

de los enfoques, ya sea CTT o CLT, la aplicación puede ser secuencial o 

concurrente. 

• Igualdad de estatus. La aplicación de los métodos es simultánea y ninguno 

de ellos prioriza sobre el otro, solo varía el orden en cuanto a concurrencia o 

secuencialidad. En el estudio que nos ocupa, no prioríza ningún método 

sobre el otro, aplicando un orden secuencial. 

Creswell & Plano, (2011), argumentan que la investigación mixta, facilita la 

comprensión acerca del objeto de estudio, y señala una nueva organización de 

los diseños mixtos. 

 

4.2.1.3 Diseño convergente paralelo  

Es aquel en el que el investigador utiliza al mismo tiempo técnicas cuantitativas y 

cualitativas durante la primera fase del proceso de investigación, siendo la prioridad de 

los métodos la misma en ambas aproximaciones y manteniendo ambas separadas e 

independientes durante el análisis y finalmente combina los resultados durante la 

interpretación conjunta. 

 

1ª FASE: 
MÉTODO  CUANTITATIVO 

2ª FASE: 
MÉTODO  CUALITATIVO
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4.2.1.4 Diseños secuenciales  

Son aquellos en los que se planifican secuencialmente la fase CTT y CLT de la 

investigación. 

1. Diseño incrustado: El investigador recoge y analiza al mismo tiempo los 

datos CTT y CLT dentro de un diseño tradicional CTT o CLT. 

2. Diseño secuencial exploratorio. Los resultados CTT se utilizan para explicar 

los CLT. El orden es CLT con análisis, seguido de CTT con análisis, y el 

énfasis es explorar un fenómeno. 

3. Diseño secuencial transformativo. Busca la comprensión de un fenómeno y 

hacer eco a diferentes perspectivas. Utiliza alguna perspectiva teórica y el 

énfasis está en la transformación. 

4. Diseño secuencial explicativo. Donde los resultados CLT se utilizan para 

explicar los resultados CTT. El énfasis es explicar e interpretar relaciones 

(Creswell, Plano Clark, Gutmann, & Hanson, 2003). Se lleva a cabo en dos 

fases distintas interactivas. Se inicia con la recogida y análisis de los datos 

cuantitativos que tienen la prioridad en la dirección de las preguntas de 

investigación. Seguidamente se recogen y analizan los datos cualitativos en 

base a los resultados primeros de la fase cuantitativa. El investigador 

interpreta cómo los resultados cualitativos ayudan a explicar los resultados 

cuantitativos iniciales.  

 

Figura 13. Método mixto, secuencial explicativo 

Fuente. Creswell, 2008. 

  

1ª FASE: ESTUDIO CUANTITATIVO

2ª FASE: ESTUDIO CUALITATIVO

3ª FASE: EXPLICAR E INTERPRETAR  RELACIONES
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4.3 DISEÑO Y ESTRUCTURA 

En esta investigación se ha utilizado una metodología mixta, en dos fases; a) 

cuantitativa; b) cualitativa en igualdad de estatus, y utilizando el diseño secuencial 

explicativo (Figura 14). Se considera pertinente porque en el problema que se va a 

estudiar es importante cuantificar el grado de ADH de las participantes en el estudio y 

no menos importante descubrir qué factores y circunstancias determinan los resultados 

cuantitativos, de ahí la igualdad de estatus. Y todo mediante un diseño secuencial 

explicativo, donde al descubrir los factores que influyen en la ADH, comprenderemos 

los resultados obtenidos en la fase cuantitativa. 

 

Figura 14. Diseño de la investigación 

 

 

Se trata de un estudio multicéntrico, en el que participan distintas instituciones 

para estimar la magnitud de ciertas variables y resultados en una población específica 

(Salamanca Castro, 2013).  

Con el propósito de abordar la ADH a los TAR en la inmunodeficiencia adquirida 

y descubrir los factores asociados a la misma, desde una perspectiva de género, se 

decidió utilizar un diseño de estudio mixto, con estrategia secuencial explicativa. Con 

ello, se pretende no solo obtener resultados cuantificables, con los datos CTT, sino 

además llegar a conocer los factores y circunstancias que los generan, a través de los 

datos CLT. (Bryman, 1995), (Muñoz Poblete, 2013). Esto nos permitirá intervenir en el 

problema de salud de las mujeres con mayor claridad, así como comprender la 

profundidad y complejidad del fenómeno de la ADH, desde una perspectiva de género 

(Stacciarini & Cook, 2015), (Serrant, 2015). 

ESTUDIO
MIXTO

2 FASES: 
CTT  CLT

IGUALDAD 
DE ESTATUS SECUENCIAL EXPLICATIVO
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4.3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

En el presente estudio han participado cinco Áreas de Salud de la Región de 

Murcia. Estos hospitales son público, y gestionados por la Consejería de Sanidad y 

Política Social de la RM. Todos ellos tienen acreditación docente. Según los datos de la 

Consejería de Sanidad (2014), los hospitales de la RM son 18, de los que 12 tienen 

dependencia funcional del Servicio Murciano de Salud (SMS). De los 16 hospitales 

privados, 9 tienen concierto con el SMS. (Consejería de Sanidad de la Región de 

Murcia, 2014). 

 

Gráfica 9. Hospitales de la RM (Tasa por millón de habitantes) 

 
Fuente. Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, 2014 

 

 

Los datos de población para la elaboración de las tasas se han tomado de las 

Cifras de Población a 1 de julio de cada año, del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Hasta el Catálogo de 2013 se han utilizado las Estimaciones de la Población Actual (a 1 

de julio de cada año), que es la operación estadística que en ese momento realizaba el 

INE. Se consideran camas instaladas, las que constituyen la dotación fija del hospital y 

que están en disposición de ser usadas, aunque algunas de ellas puedan, por diversas 

razones, no estar en servicio en esa fecha. 
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Gráfica 10. Camas en los Hospitales de la RM. (Tasa por mil habitantes)

 

Fuente. Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, 2014 

 

Tabla 25. Criterios de selección de los hospitales del estudio 
• Acreditación docente 
• Diversidad geográfica (zonas de costa y de interior) 
• Accesibilidad a los Centros 
• Autorización para la realización del estudio, de las Gerencias y Comités de 

Ética e Investigación, de los hospitales seleccionados 
• Colaboración de las Unidades directamente implicadas (Farmacia 

hospitalaria, Unidad de Infecciosos, Consulta M. Interna, Laboratorio 
Clínico) 

• Disponibilidad de profesionales colaboradores o equipo coordinador en 
cada hospital y recursos estructurales 

 

 

4.3.1.1 Hospitales participantes 

El trabajo que se realizó en cada hospital, se llevó a cabo con un procedimiento 

riguroso y específico a fin de facilitar el trabajo y la colaboración de los diferentes 

centros y profesionales involucrados en el proyecto. 
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Tabla 26. Hospitales participantes en el estudio por Área de Salud de la RM. 

ÁREA HOSPITAL 

I. Murcia/Oeste H. Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca 

II. Cartagena H. General Universitario Santa Lucía 

III. Lorca H. General Universitario Rafael Méndez 

VI. Vega Media del 
Segura 

H. Clínico Universitario José María Morales Meseguer 

VII. Murcia/ Este H. General Universitario Reina Sofía 

VIII. Mar Menor H. General Universitario los Arcos del Mar Menor 

 

• Área de Salud II: Cartagena 

 

El Hospital General Universitario Santa Lucía (HGUSL) dispone de 539 camas 

y pertenece al Complejo Universitario de Cartagena, junto con el Hospital Santa Mª 

del Rosell. Han colaborado en el estudio los profesionales de la Farmacia Hospitalaria 

(FH) y el Laboratorio de Análisis Clínicos. La recogida de la muestra, ha sido realizada 

por un enfermero. 

Entre los años 2014 y 2015 el número de casos de mujeres con VIH/Sida, que 

recibieron asistencia médica y farmacéutica, ha sufrido un leve incremento, de un 5%, 

mientras que, en los hombres con igual diagnóstico y asistencia, se ha producido un leve 

descenso en torno al 1%. 

Gráfica 11. Número de pacientes con VIH/Sida, por año y sexo, que recibieron 
asistencia médica y farmacéutica en el HGUSL. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del Servicio Murciano de Salud, 2015 
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o Área de Salud III: Lorca 

 

El Hospital General Universitario Rafael Méndez (HGURM), dispone de 283 

camas instaladas y con una finalidad asistencial general. Han colaborado los 

profesionales de Farmacia, Hematología, Análisis Clínicos, Consulta de M. Interna. La 

coordinación y la recogida de la muestra se ha llevado a cabo por la investigadora 

principal, por entonces supervisora de Farmacia Hospitalaria. 

 

Gráfica 12. Número de pacientes con VIH/Sida, por año y sexo, que recibieron 
asistencia médica y farmacéutica en el HGURM 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del Servicio Murciano de Salud, 2015 

 

o Área de Salud VI: Murcia 
 

El Hospital Clínico Universitario José María Morales Meseguer (HCUMM) de 

Murcia, cuanta con 412 camas. Han participado en la recogida de datos los 

profesionales de la FH, el Laboratorio de Análisis Clínicos y la Unidad de Infecciosos 

donde ha colaborado en el estudio una enfermera. Durante los años 2014- 2015, los 

casos de mujeres con VIH/Sida que reciben asistencia médica y farmacéutica, se 

mantiene en 98, mientras que, en el caso de los hombres en iguales circunstancias, se 

observa un aumento del 0,98 %. 
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Gráfica 13. Número de pacientes con VIH/Sida, por año y sexo, que recibieron 
asistencia médica y farmacéutica en el HCUMM. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del Servicio Murciano de Salud, 2015 

o Área de Salud VII: Murcia-Este  

 

El centro asistencial Hospital General Universitario Reina Sofía (HGURS) de 

Murcia, dispone de 330 camas. Han colaborado en este estudio los profesionales de la 

FH, Laboratorio de Análisis Clínicos. La recogida de la muestra ha sido realizada por 

una residente de la FH. Entre los años 2014 -2015, se ha producido un leve aumento de 

casos de mujeres diagnosticadas con el VIH/Sida, que recibieron asistencia médica y 

farmacéutica del 0,96%, mientras que en el caso de los hombres el incremento es del 

12%. 

 

Gráfica 14. Número de pacientes con VIH/Sida, por año y sexo, que recibieron 
asistencia médica y farmacéutica en el HGURS. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del Servicio Murciano de Salud, 2015 
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o Área de Salud VIII: Mar Menor 
 

El Hospital Universitario los Arcos del Mar Menor (HULAMM) se encuentra 

situado en San Javier y cuenta con 162 camas. Los Servicios Centrales que han 

colaborado han sido, FH, Laboratorio de Análisis Clínicos, a través de sus 

profesionales. Ha coordinado la recogida de la muestra un enfermero, alumno del 

Máster en Enfermería de la Universidad de Murcia. El número de casos de ambos sexos 

con VIH/Sida que reciben asistencia médica y farmacéutica entre los años 2014- 2015, 

en este hospital, no sufrió prácticamente ningún cambio. 

 
 
 
Gráfica 15. Número de pacientes con VIH/Sida, por año y sexo, que recibieron 
asistencia médica y farmacéutica en el HULAMM. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del Servicio Murciano de Salud, 2015 

 

 

4.3.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión y exclusión que se aplicaron a las participantes del 
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Tabla 27. Criterios de inclusión y exclusión en el estudio 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Ser mujer, en rango de edad comprendido entre los 18- 65 años 

 Tener un diagnóstico médico de infección por VIH/SIDA 

 Tiempo mínimo en tratamiento con TARGA de 6 meses 

 Dispensación del TAR desde la farmacia hospitalaria 

 Realizar periódicamente revisiones médicas y clínicas en el hospital de 

referencia 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Ser mujer menor de 18 años y mayor de 65 años 

 Existencia de barrera idiomática 

 Diagnóstico de Deterioro cognitivo avanzado 

 Estar ingresada en el momento del estudio 

 Estar embarazada en el momento del estudio 

 

 

4.4 PRIMERA FASE. ESTUDIO CUANTITATIVO 

La investigación cuantitativa o epidemiológica, se corresponde con el paradigma 

positivista y se centra en fenómenos capaces de ser medidos. Pretende conocer quién, 

cómo, cuándo, cuánto y por qué de un fenómeno. Para ello mide, describe y analiza los 

fenómenos que estudia ya que su principal cometido consiste en comprobar hipótesis 

que permitan relacionar las teorías con los hechos de la naturaleza. Utiliza la estadística 

como herramienta para indicar o predecir, con cierto grado de certeza, que los hechos 

sucederán de la manera que se indica (Salamanca Castro, 2013). En la investigación 

cuantitativa, se busca la objetividad, compuesta de procesos deductivos y busca 

establecer generalizaciones. El investigador es independiente de lo que investiga, siendo 

la realidad única y objetiva (Polit & Hungler, 2000). 

 

4.4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se ha diseñado un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo con enfoque 

cuantitativo. Tiene un enfoque cuantitativo, ya que pretende dar la explicación de una 
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realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva, busca generalizar los 

datos y trabajará fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 

2004), y se hará un abordaje estadístico de los datos.  

El estudio es descriptivo, ya que, según Tamayo (1997), se detalla de un modo 

pormenorizado el fenómeno estudiado. Dice como está la situación de las variables que 

se han trabajado en esta población, así como la presencia o ausencia de algo y la 

frecuencia con que ha ocurrido un determinado fenómeno (prevalencia o incidencia) 

(Pineda, De Alvarado & De Canales, 1994). 

Es transversal para las variables: factores que influyen en la no ADH en las 

mujeres con TAR y Grado de ADH manifestada por las mujeres con TAR, porque se 

estudiaron las variables simultáneamente en determinado momento, haciendo un corte 

en el tiempo. En este caso, el tiempo no es importante en relación con la forma que se 

dan los fenómenos, según Pineda et al., (1994). Permite conocer la ADH a TAR, de las 

mujeres con diagnóstico de VIH/Sida, que son atendidas en los distintos hospitales 

seleccionados para el estudio, así como conocer los factores que intervinieron en la 

ADH de forma negativa. Y es retrospectivo para la variable Grado de ADH según el 

registro de dispensación de la FH, porque se registró información sobre hechos 

ocurridos con anterioridad al diseño del estudio y el registro continúa según los hechos 

van ocurriendo (Pineda et al., 1994). 

Los datos que se recogieron pertenecen a los años 2014 y 2015.  

 

4.4.1.1 Variables del estudio cuantitativo 

Para el estudio cuantitativo, se han establecido las variables: 

• Características sociodemográficas de las mujeres con TAR 

• Carga viral, CD4 y CD8 en el momento del estudio 

• Grado de ADH según el registro de dispensación de TAR de la FH 

• Grado de ADH según los cuestionarios SMAQ Y CAT- M VIH 

• Factores y circunstancias que influyen en la ADH en las mujeres 
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4.4.1.2 Población de estudio 

 

El universo de estudio está constituido por 409 mujeres diagnosticadas de 

infección por VIH/Sida, que están recibiendo asistencia médica y farmacológica en los 

hospitales de la RM participantes. De las 409 mujeres, un 30% no aceptó participar en 

el estudio, y un 7% no cumplía algunos de los criterios de inclusión establecidos. La 

estimación se ha realizado a partir de los datos obtenidos en el HGURM, por lo que el 

total de mujeres participantes en el estudio es de 286 con edades comprendidas entre 18 

y 65 años. 

 

4.4.1.3 Muestreo 

El muestreo es probabilístico, y se obtuvo definiendo las características de la 

población, el tamaño de la muestra a través de una selección aleatoria sistemática de las 

unidades de análisis, tal y como recomienda Galeano (2004). La población diana está 

representada por 86 mujeres entre 18 y 65 años, que satisfacen los criterios de selección 

y accesibles para la investigación. Esta muestra es representativa de la población diana 

de donde procede, con un tamaño adecuado, por tratarse de una población homogénea, 

donde la característica, tiene una importante presencia. 

 

El tamaño de la muestra se estableció de acuerdo al periodo de recolección de 

datos, es decir, las pacientes que acudieron a la farmacia hospitalaria (FH) en unos 

hospitales y a la Unidad de infecciosos en otro, durante los años 2014-2015. Para 

calcular la muestra se ha tenido en cuenta: el margen de error permitido, el nivel de 

confianza que le asignamos y el carácter finito de la población a estudio. 
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4.4.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

 

4.4.2.1 Análisis documental 

Con el fin de identificar y fundamentar, el marco de referencia de la investigación, 

se realizaron búsquedas bibliográficas, como fuente secundaria de datos, antes y durante 

el estudio. Fueron útiles para identificar el estado actual del conocimiento, respecto al 

VIH/Sida, ahondar en la justificación del estudio respecto al mismo desde la perspectiva 

de género, documentar las aseveraciones y descubrir métodos para el diseño, la recogida 

y el análisis de datos (Salamanca Castro, 2013). Para la búsqueda documental se 

utilizaron diferentes descriptores derivados del lenguaje natural, y términos extraídos 

del tesauro DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS, 2016). Los descriptores 

utilizados aparecen en la Tabla 28 

 

La producción de artículos que hacen referencia al VIH/Sida es muy extensa, por 

tratarse de un problema de preocupación mundial. Para seleccionar el tema de VIH/Sida 

en mujeres en tratamiento con antirretrovirales, se centró la atención en los títulos y 

resúmenes seleccionados, para eliminar artículos irrelevantes y/o duplicados. El texto 

completo de los restantes artículos fue leído para determinar su elegibilidad. Se 

seleccionaron artículos publicados en español, portugués e inglés. Las bases de datos 

consultadas han sido: Cochrane Library Plus, Pub Med, Medline, SciELO, ProQuest, 

Ovid, Lilacs. 

 

La gestión bibliográfica se efectuó con la herramienta para el tratamiento 

bibliográfico del paquete informático Microsoft Word 2016, y viene referenciada en 

APA Sixth Edition. 
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Tabla 28. Descriptores del estudio 

ESPAÑOL INGLÉS PORTUGUÉS 
Terapia Antirretroviral 

Altamente Activa 
Antirretroviral Therapy, 

Highly Active 

Terapia Antirretroviral de 
Alta Actividad 

Antirretrovirales Anti-Retroviral Agents Antirretrovirales 
Cumplimiento de la 

Medicación 
Medication Adherence Adesão à Medicação 

Seropositividad para VIH HIV Seropositivity Soropositividade para HIV 
Serodiagnóstico del SIDA AIDS Serology Soropositividade para HIV 

Infecciones por VIH HIV Infections Infecções por HIV 
VIH HIV HIV 

Vacunas contra el SIDA AIDS Vaccines Vacinas contra a AIDS 
Síndrome de 

Inmunodeficiencia 
Adquirida 

Acquired 

Immunodeficiency 

Syndrome 

Síndrome de 
Imunodeficiência 

Adquirida 
Mujer Woman Mulher 

Derechos de la Mujer Women's Rights Direitos da Mulher 
Salud de la Mujer Women's Health Saúde da Mulher 

Personas Transgénero Transgender Persons Pessoas Transgênero 
Nursing Care Atención de Enfermería Cuidados de Enfermagem 

Investigación Cualitativa Qualitative Research Pesquisa Qualitativa 
Investigación Cuantitativa Quantitative Research Pesquisa Quantitativa 

Derechos humanos Human Rights Direitos Humanos 
Estigma Social Social Stigma Estigma Social 

Discriminación Social Social Discrimination Discriminação Social 
Dorothea Orem - - 

Cumplimiento terapéutico Therapeutic compliance Aderência 
Fenomenología Phenomenology Fenomenología 

Fuente. Elaboración propia a partir de DeCS, 2016 

 

 

4.4.2.2 Cuestionarios 

Cuando en un cuestionario hay preguntas que pretenden medir algo, pueden y 

deben poder ser validadas. Ello equivale a corroborar que efectivamente mide lo que se 

supone que mide. En el proceso de validación hay que considerar la fiabilidad y la 

validez. La fiabilidad es un indicador del grado en que mediciones de lo mismo en 

diferentes circunstancias arrojan resultados similares (Alvis, De Coll, Chumbimine, 

Díaz & Díaz, 2009). 
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Según Alvis, et al., (2009), la validez orienta sobre si el instrumento está midiendo 

lo que queremos medir. En definitiva, si el cuestionario es capaz de clasificar pacientes 

en cumplidores y no cumplidores. En el caso de los cuestionarios de adhesión tiene 

mayor interés la validez de criterio, que distingue entre la validez concurrente (si el 

cuestionario y prueba patrón se realizan al mismo tiempo), y validez predictiva (si se 

compara con el patrón que ocurrirá con posterioridad). 

Por otra parte, es frecuente que los diferentes ítems que conforman un 

cuestionario de adhesión investiguen o profundicen en diferentes dimensiones del 

fenómeno. Sería por ello conveniente que se procediera a analizar el grado de 

concordancia interna, o grado de correlación entre las preguntas.  

Los cuestionarios empleados en esta investigación han sido: 

 

• Cuestionario CAT –M VIH. 

El CAT –M VIH (Varela, Salazar, Correa, Duarte & Tamayo, 2009), es un 

cuestionario, corto y funcional, que se diseñó a partir de otras experiencias con 

instrumentos más complejos. En relación a la investigación, este instrumento 

puede considerarse como una nueva medida de evaluación de la ADH a los TAR 

en mujeres con VIH/Sida. Al poder describir diversas conductas de ADH al TAR, 

también permite reconocer aquellos aspectos psicosociales en las mujeres 

diagnosticadas con VIH/Sida, tan importante como los aspectos biomédicos 

(Varela et al., 2009). A nivel teórico, el cuestionario CAT- M VIH, incluye 

indicadores de conducta, que no solamente tienen que ver con la toma de los 

TAR, sus horarios y dosis, sino que además incluye otros relacionados con las 

revisiones y exámenes médicos, la realización de ejercicio físico, la alimentación 

saludable, el manejo de las emociones, el consumo de alcohol, tabaco y drogas, el 

uso de métodos de barrera para prevenir el contagio, la auto-observación del 

cuerpo y el cuidado del mismo. 

Está conformado por respuestas cerradas, dicotómicas y/o múltiples y consta de 

tres apartados:  
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1. Datos sociodemográficos: incluye las variables: edad, lugar de residencia, 

nacionalidad, estado civil, orientación sexual, convivencia, número de hijos, 

nivel de estudios, trabajo doméstico, situación laboral, recursos económicos 

propios, miembros de la familia con VIH. (Ítems 1-10). 

2. Historia de la enfermedad (Ítems 1-11). 

3. Comportamiento de adherencia al tratamiento. Tiene en cuenta cuatro 

factores: 

- Factor 1: Adherencia a aspectos farmacológicos (Ítems 1- 5). 

- Factor 2: Adherencia a aspectos no farmacológicos y de autocuidado (Ítems 

6- 9, 15- 17). 

- Factor 3: Adherencia a comportamientos para la prevención de ITS (Ítems 

13- 14). 

- Factor.4: Adherencia a las restricciones respecto al consumo de drogas 

(Ítems 10- 12). 

 

Los datos que se obtienen al aplicar este cuestionario, pueden orientar la toma de 

decisiones al equipo de profesionales que atienden a mujeres con estas características. 

(Anexo 3) 

 

o Cuestionario sobre ADH SMAQ.  

El SMAQ (Simplified Medication Adherence Questionnaire), fue desarrollado 

como una modificación del cuestionario Morisky-Green, para medir la ADH a 

TAR en pacientes con VIH/Sida. Fue validado en una muestra de pacientes 

españoles en tratamiento con Nelfinavir no potenciado entre 1998 y 1999 (Knobel 

et al., 2002). Está validado en la población española. Integra el carácter 

multidimensional de la ADH y la medida de las dosis olvidadas, aunque tiene, al 

igual que todos los cuestionarios, como limitación el recuento y la predisposición 

a agradar (Ortega Valín, 2003). Contiene seis preguntas con respuesta cerrada. 

Consiste en solicitar al paciente que conteste unas preguntas previamente 

definidas para, en función, de sus respuestas, poder valorar el grado de 
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adherencia. El paciente se considera no adherente cuando éste responde: Pregunta 

1: si; pregunta 2: no; pregunta 3: si; pregunta 4: si; pregunta 5: C, D o E; pregunta 

6: más de 2 días. 

El cuestionario es dicotómico, cualquier respuesta en el sentido de no adherente se 

considera no adherente. La pregunta 5 se puede usar cómo semi- cualitativa y 

considera al paciente adherente a aquel que tiene un cumplimiento terapéutico 

igual o superior al 95% (Ortega, Sánchez, Pérez, Pereira & Muñoz, 2011). (Anexo 

4) 

 

4.4.2.3 Pruebas analíticas 

Para la investigación, se recogieron los resultados de las pruebas analíticas; carga 

viral y recuento de CD4/CD8 de las participantes en el estudio (Noda, Vidal, Pérez & 

Cañete, 2013). 

 Varios estudios demuestran que cuantificar únicamente las células CD4/CD8 

positivas, es un parámetro insuficiente para monitorizar la respuesta al tratamiento 

antirretroviral y que la carga viral es un parámetro inestimable cuando está disponible 

(Yukl, Gianella, Sinclair, Epling & Li, 2010). 

• Linfocitos CD4, CD8.  

La cifra de linfocitos se utiliza para, evaluar en la infección por VIH, el riesgo de 

comorbilidad o mortalidad, y la vulnerabilidad a determinadas infecciones 

oportunistas, para estadificar la infección por VIH, la necesidad de su profilaxis, y 

la eventual discontinuación (Asboe et al., 2011; Lundgren et al., 2015). 

• Carga viral plasmática (CVP). 

La medición de la CVP está indicada a las cuatro semanas del inicio del TAR y, 

posteriormente, cada 3-6 meses, para comprobar la respuesta virológica y como 

medida indirecta de adherencia al TAR y refuerzo de la misma (Bonner, 

Mezochow, Robert, Ford, & Cohn, 2013). El panel de expertos GeSida/SPNS 

(2016), considera que también puede estar indicada en algunas situaciones clínicas: 

riesgo de interacciones farmacológicas, trasplantes de órganos, delgadez extrema u 
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obesidad mórbida, embarazo, insuficiencia hepática o renal, así como para 

confirmar la sospecha de un cumplimiento terapéutico deficiente. 

 

4.4.2.4 Registro de dispensación de TAR desde la farmacia hospitalaria 

 

 Esta variable se refiere a la información obtenida del programa de registro de 

dispensaciones de FH. Estos registros aportan información sobre la continuidad de los 

tratamientos, así como de los cambios a las nuevas combinaciones de ARV. Es 

considerado un método de recuento, donde se asume que el paciente toma la medicación 

que se le dispensa, por lo que se suele sobrestimar la adherencia. Según Ventura et al. 

(2006), a pesar de que este instrumento presenta carencias al aplicarse aisladamente, 

éstas pueden ser cubiertas al combinarlo con otros instrumentos que miden la 

adherencia considerándose aceptable a asociación de un cuestionario validado de ADH 

y el registro de dispensación obtenido con la frecuencia trimestral. Permite contrastar el 

grado de adherencia con el cuestionario SMAQ. 

Todos los hospitales seleccionados trabajan con el programa informático SAVAC. 

Se trata de un Programa Integral de Gestión de Farmacia, Corporativo del Servicio 

Murciano de Salud. Contiene varios módulos de gestión, siendo uno de ellos el de 

dispensación a pacientes ambulantes y dispensación a pacientes externos que se acogen 

al PROSEREME-V, a su vez arroja información sobre el coste por paciente y 

diagnóstico. 

En él se pueden ver los episodios de cada paciente, el nombre de los ARV 

prescritos, pauta posológica, indicación y otras observaciones. El registro de la 

dispensación es mensual y en cada uno de ellos, quedan reflejados; la variedad de los 

ARV, el número de unidades dispensadas, lote y caducidad, de manera que se puede 

seguir la trazabilidad del medicamento. El módulo también contiene un campo de 

observaciones donde aparecen las incidencias en la dispensación, y un campo para 

describir las posibles alergias. 

PROSEREME-V. La Ley General de Sanidad de 1986, y en su fase V del 

Programa Selectivo de Revisión de Medicamentos, en 1991 establece que los 
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medicamentos de Uso Hospitalario, deben ser prescritos por un médico adscrito a los 

servicios de un Hospital y el Servicio de Farmacia Hospitalaria será el responsable de su 

dispensación. En este grupo de medicamentos se encuentran los ARV (BOE 102, 2002). 

Cuando el paciente llega por primera vez a la FH aporta de su médico especialista 

un informe con el diagnóstico de VIH/Sida y la prescripción del TAR e indica al 

paciente que debe recoger la medicación en el Servicio de FH. En su primera visita, el 

farmacéutico informa, y ofrece orientación a la paciente sobre el tratamiento y le 

entrega el carnet de visita para la FH. En él figura información sobre las 

recomendaciones de conservación y uso de los medicamentos, días preferentes de visita, 

horario y teléfono. En su interior aparecen datos como; nombre, número de Historia 

Clínica, medicación actual, fecha del último informe, así como fecha de la visita y 

próxima visita. 

El paciente debe retirar su medicación de la FH, mensualmente y aportar 

anualmente un informe actualizado del médico Especialista que ha prescrito el TAR. El 

registro lo realiza el auxiliar de farmacia o enfermero/a. La desventaja es que no 

siempre es real la asunción que se ha hecho de que el paciente toma la medicación y 

además se pierde información cuando el paciente ha tenido algún ingreso o ha 

compartido medicación con pareja o amigos (Ruiz Pérez, 2006).  

En cualquier caso, todos los métodos presentan limitaciones. Por ello, existe cierto 

grado de acuerdo en que lo idóneo es utilizar combinaciones de métodos con objeto de 

compensar las carencias (Ortega Valin, 2003). Ruiz Pérez, (2006). considera aceptable 

la asociación de un cuestionario validado de ADH y el registro de dispensación 

obtenido con una frecuencia trimestral. 

 

4.5. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

Una vez obtenida la autorización de las Comités de Ética e Investigación (CEIC) 

y la Gerencia de los diferentes hospitales, se solicitó la autorización y colaboración de 

farmacéuticos(as), residentes, auxiliares de enfermería, auxiliares enfermeras(os) y 

facultativos(as), de FH, así como de los técnicos de Laboratorio. Se designaron a los 
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profesionales que colaborarían en el estudio a los que se les dio la formación e 

información previa necesaria. 

Se pasaron los cuestionarios CAT- M VIH y cuestionario sobre adherencia 

SMAQ, anteriormente mencionados. Se recogieron los registros de dispensación de 

TAR a las pacientes estudiadas y se consultaron las Historias Clínicas en papel o 

electrónicas, para recabar los datos clínicos y analíticos. 

Se pasaron los cuestionarios CAT- M VIH y cuestionario sobre adherencia SMAQ, se 

recogieron los registros de dispensación de TAR a las pacientes y se consultaron las 

Historias Clínicas en papel o electrónica, para recabar los datos clínicos y analíticos. 

 

4.5.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Para el análisis estadístico descriptivo de la muestra se han empleado los métodos 

descriptivos básicos, de modo que, para las variables cualitativas, se ha obtenido el 

número de casos presentes en cada categoría y el porcentaje correspondiente; y para las 

variables cuantitativas, los valores; mínimo, máximo, media y desviación típica. 

La comparación entre grupos para las variables cualitativas se realizó mediante la 

prueba Chi-cuadrado. Para determinar el grado de acuerdo entre los métodos empleados 

para la clasificación de las pacientes según la adherencia se calculó el índice Kappa. 

El modelo de regresión logística se empleó para determinar el efecto de las 

variables demográficas y clínicas en la predicción de la no adherencia. 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 23.0 para Windows. Las 

diferencias consideradas estadísticamente significativas son aquellas cuya p < 0.05. 

 

4.5.1.1 Validez y fiabilidad  

Según Rusque (2003, p. 134), “la validez representa la posibilidad de que un 

método de investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas”. Para 

Tamayo (2003), “validar es “determinar cualitativa y/o cuantitativamente un dato”. 
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Campbell & Stanley (1972), diferencian la validez cuantitativa, interna y externa. 

La validez interna, se refiere al mayor o menor control que tenemos de variables que 

pueden perturbar los resultados, mientras que la validez externa se refiere a la 

posibilidad de que los resultados obtenidos en una muestra, puedan ser generalizados a 

la población o universo, de la cual fue seleccionada, así como que puedan ser 

generalizados a un ambiente diferente de su ambiente originario. 

Por otra parte, Hernández, Fernández & Baptista (2015), indican que “la validez 

de un instrumento en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir”. La validez de un istrumento se refiere 

a su capacidad para medir aquello que pretendemos medir y hacerlo de manera exacta y 

la fiabilidad de un instrumento, se refiere a al capacidad de este para realizar 

mediciones sucesivas que sean similares entre sí (Salamanca Castro, 2013). 

La validez de una prueba diagnóstica es su sensibilidad y especificidad, 

entendiendose por sensibilidad la probabilidad de clasificar correctamente a un 

individuo no adherente, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se 

obtenga en la prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad 

del test para detectar la enfermedad. La especificidad, es la probabilidad de clasificar 

correctamente a un individuo adherente (Pita & Pértegas, 2003).  

• Validez interna. En el estudio cuantitativo, a la hora de proceder a la 

recolección de los datos, se tuvo en cuenta la pertinencia de los instrumentos, 

así como la calidad de los mismos, de manera que todos los cuestionarios 

(SMAQ y CAT-M VIH) así como registros de TAR empleados, reúnen las 

garantías de validez interna y fiabilidad exigidas. 

Para la validación del cuestionario CAT- M VIH, Varela et al., (2009) examinaron 

la fiabilidad, con el índice alfa de Cronbach, el cual determinó su consistencia interna. 

Los resultados mostraron una validez interna, Alfa=0,634.  

Mientras que la fiabilidad de la escala CAT- M VIH para este estudio, se 

determinó también mediante el coeficiente alfa de Cronbach, el cual mostró unos 

valores superiores a 0,80 lo que indica una buena fiabilidad de la escala utilizada 

(Tabla 29). 
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Tabla 29. Índice fiabilidad 

CAT- M VIH Alfa de Cronbach 

Total 0,835 

Factor 1 0,803 

Factor 2 0,811 

Factor 3 0,818 

Factor 4 0,816 

 

• Validez externa. En cuanto a la validez externa, este estudio es extrapolable a 

cualquier población, en España y otras poblaciones con características socio- 

asistenciales similares, si bien las intervenciones que sugieran el estudio pueden 

variar. 

• Sensibilidad y especificidad. De la misma manera, las pruebas analíticas 

complementarias, para el seguimiento de pacientes seropositivos, utilizadas para 

los resultados analíticos; CVP y recuento de linfocitos CD4/CD8, cumplen 

ampliamente los criterios de sensibilidad y especificidad necesarios para su 

validez. 

 

4.6 SEGUNDA FASE. ESTUDIO CUALITATIVO 

 

La metodología cualitativa se corresponde con el paradigma naturalista y 

pretende comprender, detectar e interpretar los fenómenos que estudia. Es por tanto útil 

para comprender las opiniones, actitudes, motivaciones y expectativas que se relacionan 

con los factores que influyen en la ADH en mujeres con VIH/Sida. En esta 

metodología, el conocimiento es una creación compartida entre cada mujer que participa 

en el estudio y la investigadora, ya que el conocimiento surgió de la relación entre 

ambas, donde se presupone que las características, creencias y valores de la 

investigadora influyen en la creación de dicho conocimiento (Salamanca Castro, 2013). 

De ahí que la realidad es múltiple y subjetiva, es un constructo (entidad conceptual que 
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no es directamente observable, sino que se construye a partir de las características 

comunes observadas de la realidad), donde los procesos son inductivos. Se busca 

establecer patrones, recoger información de la experiencia de las participantes. Es de 

diseño flexible, y la información fue sometida a un tipo de análisis cualitativo (Polit & 

Hungler, 2000).  

Los diseños de abordaje del fenómeno en el método cualitativo son: Biografía, 

Etnografía, Etnometodología, Investigación-Acción, Teoría Fundamentada y 

Fenomenología (Salamanca Castro, 2013). Se ha utilizado un método cualitativo bajo el 

prisma interpretativo de la Fenomenología, por considerarlo pertinente para abordar el 

tema de investigación. 

 

4.6.1 LA FENOMENOLOGÍA 

La Fenomenología (FNMN), es una corriente filosófica que surge a mediados de 

1980 con la intención de describir las estructuras de la experiencia tal y como se 

presentan en la conciencia, sin recurrir a la teoría, deducción o suposiciones procedentes 

de otras disciplinas. Su fundador, el filósofo alemán Edmund Husserl, introdujo ese 

término en su libro Ideas y definió la FNMN, como el estudio de las estructuras de la 

conciencia, que capacitan al conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí misma 

(Husserl, 1962).  

 

Figura 15. Conceptos clave de la Fenomenología 

Fuente. 

Álvarez-Gayou, 2003 

 

El filósofo alemán Martin Heidegger, también fenomenólogo y seguidor de 

Husserl y su crítico más brillante, defendió que el tiempo es el horizonte trascendental 

TEMPORALIDAD

• EL TIEMPO 
VIVIDO

ESPACIALIDAD

• EL ESPACIO 
VIVIDO

CORPORALIDAD

• EL CUERPO
VIVIDO

RELACIONALIDAD

• LA RELACIÓN 
HUMANA 
VIVIDA
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de la pregunta por el ser: mostrar que el tiempo pertenece al sentido del ser. Hizo un 

nuevo planteamiento de la Fenomenología. Quiso romper el predominio de la teoría y 

de su tradicional esquema sujeto-objeto, y destacó la praxis como la forma primordial y 

privilegiada en la que el hombre accede al mundo. Heidegger rechaza la noción de 

"objetividad" como algo en el mejor de los casos "derivado": pensaba que la vida debía 

ser entendida desde sí misma y que el vivir había de ser experimentado como un 

acontecimiento que ni está fijado ni es objetivable. Desde esa postura, el concepto 

moderno de "yo" no podía ser, como a su juicio pretendía Husserl, algo absoluto, sino 

esencialmente histórico (Segura, 1997). 

Los requisitos de esta filosofía se observan en dos sentidos: a) la reducción 

FNMN, cuyo cometido es estudiar las esencias de las cosas y las emociones; b) la 

FNMN, puede ser considerada como “método” y como “modo de ver” o forma de 

establecer la relación de observación entre un observador o sistema y un cambio u 

horizonte de problemas u objetos analizados. 

 

4.6.2 EL MÉTODO FENOMENOLÓGICO 

El método fenomenológico, es un proceso en el que se aprende y se construye el 

sentido de la experiencia humana a través del diálogo intenso, y donde el objetivo es 

comprender el significado de la experiencia tal y como es vivida por el participante. Es 

llevada a cabo a través de un proceso dialógico en presencia del investigador 

(Lobiondo-Wood & Haber, 2006).  

La pregunta de la investigación sigue la línea trazada por la propia experiencia 

humana y el investigador explora sobre las experiencias del pasado de las participantes. 

Por este motivo, la investigadora se orientará más por el discurso de las participantes 

que por la propia pregunta de la investigación, y podremos entender como distintas 

mujeres que viven con el VIH/Sida experimentan la enfermedad de una forma diferente 

y única (Valles, 2007; Sandoval, 2002). Y cómo, tratándose de una enfermedad común 

para todas ellas, los factores que influyen en la ADH terapéutica pueden ser iguales, 

similares o diferentes, en cada una de ellas, siendo a través del estudio de la 

particularidad de las experiencias de cada mujer que puede construirse una experiencia 

del grupo, que vive una misma realidad, en este caso la del VIH/Sida. 
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Debido a que el centro del método fenomenológico es la experiencia vivida, 

resulta adecuado para estudiar aspectos del día a día de un grupo de personas, por su 

utilidad para exportar las dimensiones de la salud (Lobiondo-Wood & Haber, 2006). 

Por tanto, resulta pertinente la aplicación de la metodología fenomenológica en el 

presente estudio. A través de ella podemos comprender la esencia de las emociones que 

ocurren en las mujeres con VIH/Sida con TAR para ir construyendo el significado de su 

experiencia, que se va desvelando a través de un proceso dialógico entre la 

investigadora y la participante. Para comprender el significado de la experiencia de cada 

mujer, se hizo un recorrido a través de su pasado, su presente y su futuro. 

 

4.6.3 ÁMBITO DE ESTUDIO 

La investigación cualitativa se centró en el Hospital General Universitario Rafael 

Méndez (HGURM), un hospital público perteneciente al SMS, integrado en el Área III 

de Salud (Lorca). Se localiza en el sur/suroeste de la Región, y está situado a las afueras 

de la ciudad, en la denominada diputación de la Torrecilla y con acceso directo desde la 

autovía del Mediterráneo. Presta sus servicios a los habitantes de los municipios de 

Águilas, Aledo, Lorca, Puerto Lumbreras y Totana. Abarca una extensión de 2413,1 

km2. Su cobertura asistencial (a 30 de abril de 2017) es de 173.030 tarjetas sanitarias 

individuales, según datos de Tarjeta Sanitaria. Este hospital fue seleccionado por la 

accesibilidad de la muestra para la investigadora y por representar población de costa y 

del interior de la RM. Los recursos estructurales se detallan en la Tabla 30. 

 

Las instalaciones que incluye además del hospital son: 8 Centros de Salud; 2 

Centros de Especialidades Médicas; Servicios Centrales. 

 

La Plantilla Orgánica del Área III de Salud es el reflejado en la Tabla 31, y los 

Recursos Humanos de Atención Primaria y Atención Especializada de la División de 

Enfermería, aparecen detallados en las Tablas 32, 33 

 

  



148 

 

 

Tabla 30. Recursos Estructurales del HGURM 

• Camas 286 
• Quirófanos 6 
• Paritorios 2 
• Locales de Consulta 38 
• Puestos de Hemodiálisis 13 
• Puestos Hospital día Oncohematológico 12 
• Puestos Hospital Día Médicos 3 
• Puestos Hospital Día Quirúrgico 6 
• Ecógrafos 12 
• TC 1 
• Mamógrafo 1 
• Sala convencional de RX 6 
• Telemando RX 2 
• Arco multifunción RX 4 

 

 

 

Tabla 31. Plantilla Orgánica del Área III de Salud 

Personal Directivo 7 

Servicios Centrales de Gerencia de Área 65 

Asistencia Especializada 1054 

Atención Primaria 347 

TOTAL 1473 

 

 

Tabla 32. Recursos Humanos. División de Enfermería. Atención Primaria 
Enfermeras/os 103 

Auxiliares de Enfermería 20 

Matronas 8 

Fisioterapeutas 6 

Higienistas 5 

Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria 3 

TOTAL 145 
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Tabla 33. Recursos Humanos. División de Enfermería. Atención Especializada 

Enfermeras/os 238 

Auxiliares de Enfermería 216 

Técnicos de Rayos 21 

Técnicos de Laboratorio 40 

Técnicos de Anatomía Patológica 5 

Matronas 14 

Fisioterapeutas 12 

Técnico Documentación Sanitaria 1 

Enfermeras/os de Salud Mental 3 

TOTAL 550 
 

 

La Farmacia Hospitalaria se encuentra ubicada en el Hospital Rafael Méndez de 

Lorca en el pabellón principal, en su planta sótano y consta de 11 estancias. 

Actualmente cuenta con una plantilla de 22 profesionales, reflejados en la Tabla 34. 

 

Tabla 34. Recursos Humanos de la Farmacia Hospitalaria 

Farmacéuticos/as Especialistas de Área 4 

Enfermeras/os 8 

Auxiliares de Enfermería  4 

Auxiliares de Farmacia 4 

Celador 1 

Administrativo 1 

TOTAL 22 

 

 

El horario para la dispensación de medicación a pacientes externos del 

PROSEREME-V es de lunes a viernes, de 9-15h. 

 

4.6.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

En el estudio cualitativo, el muestreo fue no probabilístico y la población de 

estudio estuvo compuesta por 15 mujeres entre 18 -65 años, infectadas con VIH/Sida, 
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que reciben tratamiento y revisión médica en el HGURM y que recogen su medicación 

en la FH, durante todo el año 2015. La elección de mujeres informantes se hizo 

mediante muestreo a criterio o intencional, que cumplían los criterios de inclusión 

establecidos, hasta llegar a la saturación de datos, y siendo este el criterio para 

determinar el tamaño muestral. La saturación se refiere al momento en el que durante la 

información empieza a ser igual, repetitiva o similar (Álvarez-Gayou, 2003).  

 

4.6.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

Para la recogida de los datos en esta fase, se han utilizado las siguientes técnicas:  

 

4.6.5.1 El análisis documental  

Según Quintana (2006), el análisis documental constituye el punto de entrada a la 

investigación, incluso en ocasiones, es el origen del tema de la investigación. Es el 

análisis de documentos diversos entre los que se encuentran libros, publicaciones diarias 

y periódicas, series estadísticas, diarios autobiográficos, documentos históricos, etc., ya 

sea en papel o electrónicos. Consiste en el análisis de la realidad social a través de la 

observación y el análisis de los documentos que se crean o producen en el seno de una o 

varias sociedades (López-Aranguren, 1986). Es una fuente de información que se hace 

imprescindible (Burns & Grove, 2004). A través del análisis documental, se construye 

el fundamento que justifica la investigación. Aporta el bagaje para comprender y 

entender el significado del discurso y su posterior análisis.  

Con este fin, se recogieron los documentos ya existentes y se clasificaron. Se 

seleccionaron los más pertinentes para los objetivos de la investigación. Se leyeron los 

contenidos de los documentos seleccionados para extraer elementos de análisis, y 

finalmente se hizo una lectura de forma cruzada y comparativa con algunos documentos 

con el fin de lograr una síntesis comprensiva total.  

Todos los documentos consultados permitieron conocer la trascendencia y el 

impacto que el VIH/Sida tiene en la vida las mujeres infectadas y cómo esta, a su vez 

influye en la ADH al TAR, de forma positiva o negativa. 
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4.6.5.2 La observación participante y selectiva 

La observación se hizo de un modo deliberado, sistemático y consciente. La 

investigadora se ha centrado en aquellos aspectos que atañen al objetivo del estudio, 

aunque de manera flexible ya que el diseño de una investigación cualitativa es 

emergente. Los resultados se han ordenado y anotado en un cuaderno de campo. A 

partir de ellos se han descrito, relacionado e interpretado sus significados (Salamanca 

Castro, 2013).  

 

4.6.5.3 El método conversacional 

Taylor & Bogdan (2000), definen la entrevista como “una conversación, verbal, 

cara a cara y tiene como propósito conocer lo que piensa o siente una persona con 

respecto a un tema en particular”. 

Se realizó una entrevista en profundidad, donde la entrevistadora sugiere algunos 

temas importantes con el objeto de que la entrevistada exprese libremente todos sus 

pensamientos y sentimientos acerca de dichos temas. Es conversacional, no directiva, 

sin juicios de valor, con la finalidad de que la entrevistada descubra a través de la 

fenomenología, las motivaciones que incentivan su comportamiento (Albert, 2007).  

En base a la información que proporcionó el análisis documental, se elaboró una 

entrevista semi-estructurada, con los temas de interés que se pretendían explorar. Las 

preguntas fueron contrastadas previamente con los informantes clave y la directora del 

estudio. En el guion de la entrevista se establecieron 6 categorías, donde las preguntas 

seleccionadas son de respuesta amplia. (Anexo 5) 

La finalidad de la entrevista semi-estructurada ha sido obtener la información, de 

manera que se centraron las preguntas en aquellos aspectos del fenómeno que se 

deseaba conocer (Marí, Bo & Climent, 2010). Las preguntas de la entrevista no se 

hicieron siguiendo un orden estricto. El guion confeccionado es flexible ya que pretende 

adaptarse al discurso de cada mujer, de acuerdo a sus experiencias, valores y lógica, sin 

perder el objetivo inicial del mismo (Trejo, 2012), y según refleja la Tabla 35. 
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Tabla 35. Categorías en el guion de la entrevista 

Mujer, VIH/SIDA y diagnóstico  4 preguntas 

Mujer, VIH/SIDA y estigma  6 preguntas 

Mujer, VIH/SIDA y asociacionismo  3 preguntas 

Mujer, VIH/SIDA y vida de pareja 5 preguntas 

Mujer, VIH/SIDA y vida laboral  4 preguntas 

Mujer, VIH/SIDA y tratamiento antirretroviral  6 preguntas 

 

Durante la entrevista, existen unos momentos comunes independientemente de la 

peculiaridad de cada una. Autores como Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-

Hernández & Vareal-Ruiz, (2013), establecen cuatro fases: 

 

Figura 16. Fases de la entrevista en profundidad 

 

Fuente: Díaz- Bravo et al., 2013 

 

4.6.6 PROCEDIMIENTO PARA RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Se solicitó la autorización, al Comité de Ética e Investigación Clínica Regional, 

ubicado en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, y a la 

Gerencia del Hospital General Universitario Rafael Méndez, para realizar la 

recopilación de datos, en las fechas y condiciones que se describen en la redacción del 

cronograma del proyecto de investigación presentado a dicha Comisión. 

Una vez obtenida la autorización, se realizaron entrevistas con los Jefes de 

Servicio, facultativos, farmacéuticos y profesionales de Enfermería de los Servicios 

implicados, para coordinar la recogida de datos, sin interferir el trabajo asistencial en las 

distintas unidades. Se dio la formación e información necesaria a los colaboradores. 

PREPARACIÓN APERTURA DESARROLLO CIERRE
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Tres servicios estuvieron implicados:  

- La Farmacia Hospitalaria, donde las pacientes diagnosticadas de VIH/Sida 

recogen mensualmente su medicación ARV.  

- La consulta de Medicina Interna (M.I) donde están citados todos los martes y 

viernes por la mañana, los pacientes diagnosticados de VIH/Sida, para su 

revisión médica programada. 

- Laboratorio Clínico, donde acuden periódicamente las pacientes a realizar sus 

revisiones clínicas.  

 

Se habilitó la sala multiusos de la Farmacia para recibir a las participantes en una 

franja horaria aceptable para el Servicio. También se habilitó una sala en la Unidad de 

Hemodiálisis, situada en la planta baja del hospital, de modo que siempre, en una o en 

otra sala, se pudieron realizar las entrevistas y de este modo garantizar las condiciones 

de privacidad. Se intentó crear un ambiente cordial, y tranquilo, para facilitar la fluidez 

en la entrevista, adecuando la sala con buena iluminación, y la previsión de pañuelos y 

una bandejita con caramelos. El mobiliario estaba constituido, por una mesita y dos 

sillones en la sala de Hemodiálisis y de una mesa con dos sillas en la sala multiusos de 

la Farmacia. 

 

En la Farmacia se reclutaron directamente a aquellas mujeres que asisten a 

recoger su TAR y que aceptaron voluntariamente someterse a la entrevista. Las mujeres 

que se reclutaron en la consulta de M.I. siguieron un proceso similar, y en este caso, una 

auxiliar de Enfermería que trabaja en la Consulta de M.I avisaba por teléfono a la 

investigadora, cada vez que llegaba una mujer que cumplía los criterios de inclusión y 

que aceptaba participar en el estudio. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 

35-45 minutos, aunque en ocasiones se prolongó algo más de tiempo. 

 

En el Laboratorio Clínico, la investigadora principal reclutó personalmente a las 

participantes cuando estas fueron a hacerse revisiones analíticas y les propuso la 

participación en la entrevista, en un lugar reservado del Laboratorio. 
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4.6.7 ANÁLISIS DE CONTENIDO 

“El análisis de contenido ha llegado a ser un método científico capaz de ofrecer 

inferencias a partir de datos esencialmente verbales, simbólicos o comunicativos. 

Más allá de su continuo compromiso con cuestiones psicológicas, sociológicas y 

potencialmente sustanciales, en los últimos ochenta años ha aumentado de forma 

exponencial el interés por el uso de esta técnica y se ha procurado establecer 

criterios adecuados de validez” (Krippendorff, 1990). 

 

A diferencia de lo que ocurre con los estudios CTT, en los estudios CLT, el 

análisis de la información, no se hace al finalizar la recogida de todos los datos, sino que 

esta se va analizando simultáneamente. Por ello la información se ha ido analizando al 

tiempo que se desarrollaban las entrevistas, descubriendo los temas que emergían e 

incorporándolos a las nuevas entrevistas. 

El análisis de datos cualitativos nos permite descubrir temas y conceptos metidos 

entre los datos recolectados (Rubie & Rubien, 1995). Y estos se transforman, cuando 

son recogidos y analizados posteriormente (Flick, 2012). Estandarizar un modelo de 

análisis iría en contra de la lógica inductiva, como indican Hernández, Fernández & 

Baptista, (2006). Dicho análisis debe ser sistemático, seguir una secuencia y un orden 

(Álvarez Gayou, 2005). 

 

4.6.7.1 Procedimiento en el análisis de contenido 

 

La estrategia de análisis utilizado en este estudio es de contenido temático, 

utilizado en la Fenomenología para identificar la esencia del fenómeno que estamos 

estudiando y transformar la experiencia vivida por cada mujer entrevistada en una 

expresión textual (Gonzalez & Cano, 2010; Van Manen, 2003). 

Para el estudio se partió del análisis de contenido latente, que es el proceso de 

identificación, codificación y categorización, de los principales ejes de significado 

subyacente en los datos. El contenido latente, va más allá de la descripción que aportan 

los propios datos (contenido manifiesto) para su interpretación. Para ello se hizo una 
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abstracción de los datos llegando al significado oculto de los mismos (Graneheim & 

Ludman, 2004). Se incorporó un enfoque constructivo- inductivo, ya que se comenzó 

con la recogida de datos textuales y observables para posteriormente, construir una 

teoría que explique los datos, a partir de las relaciones descubiertas en sus categorías y 

proposiciones teóricas. Las categorías y patrones emergen y se construyen sobre la base 

de la información obtenida. 

Las fases del análisis fueron cuatro: 

 

• Fase I. Transcripción de datos 

Se recogió el corpus textual, mediante la transcripción de los datos, los cuales se 

leyeron de forma minuciosa e integral, para facilitar una visión completa e 

integradora del material con el que estamos trabajando y poder recuperar todos 

los matices Fueron necesarias varias escuchas para revisar y garantizar la 

recogida completa de la información, e ir familiarizándonos con los datos. Cada 

entrevista fue considerada como una unidad de análisis. 

• Fase II. Organización y procesamiento de los datos: Codificación 

Después de una lectura en profundidad, se extrajeron los datos con significado 

más relevante en relación al objetivo de estudio, y se empezó el proceso de 

codificación propiamente dicho.  

Una vez identificado un corpus de textos, seleccionamos las unidades de análisis 

o unidades de registro, entendiéndose estas, como trozos de texto que reflejan un 

único tema (unidades temáticas) (Ryan & Bernard, 2003) y las unidades de 

contexto, es decir "el segmento del mensaje cuyo tamaño (superior a la unidad 

de registro) es óptimo para captar la significación exacta de la unidad de 

registro” (Bardin, 1986). La unidad de contexto hace, por tanto, referencia al 

"contexto" donde se ubica la unidad de codificación. Su identificación resulta, en 

consecuencia, básica para la comprensión del significado de la palabra, la frase, 

o cualquiera que sea la unidad de codificación elegida (Cea D´Acona, 1996). 
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Se identificaron las palabras, frases o párrafos que consideramos tenían un 

significado destacable en relación al fenómeno del estudio y a la vez que íbamos 

identificando estos elementos de significación, le fuimos asignado una etiqueta o 

código que describiera el significado emergente (Coffey & Atkinson 2005). 

La asignación de códigos fue “in vivo”, porque fueron las propias informantes 

las que utilizaron palabras o breves frases con mucho significado en sí mismas 

(Strauss & Corbin, 2002). 

 

• Fase III. Reducción de datos 

Una vez finalizada la identificación de unidades de significado, el número de 

códigos fue muy extenso por lo que al final se redujeron los datos. Se 

reagruparon todos los códigos que compartían significado, identificándose 

categorías y subcategorías (temas que describen la esencia de una experiencia 

en el caso de la fenomenología (Coffey & Atkinson, 2005). En esta segunda 

parte de la codificación tuvimos que ser capaces de priorizar un número 

manejable de grupos que nos permitan realizar un trabajo interpretativo 

abordable, para asegurar la viabilidad del proceso analítico. En la Tabla 36 

quedan reflejadas las categorías, subcategorías y microcategorías, tras la 

abstracción de los datos, para su análisis. 

 

• Fase IV. Exposición de datos 

La exposición de los datos (Miles & Huberman, 1994), se centró en la 

organización y comprensión de los datos codificados a través de la búsqueda de 

relaciones entre los diferentes elementos de cada uno de los grupos de significado 

(relaciones intergrupo) y entre los grupos de significado entre sí. La 

representación de dichas relaciones se representó mediante un mapa conceptual.  
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Tabla 36. Categorías, subcategorías y microcategorías 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS MICROCATEGORÍAS 
1.  
Factores personales 
que influyen en la 
ADH a TAR 

-Características 

sociodemográficas 

-Factores cognitivos 

-Factores emocionales 

 

-Factores motivacionales -Actitud frente al TAR 

-Actitud frente al VIH 

2.  
Factores relativos a 
la enfermedad  
del VIH/Sida 

-Vía de transmisión  

 

 

-Progreso de la enfermedad 

del VIH 

-Confirmación del diagnóstico 

-Sintomatología inicial 

-Trastornos orgánicos y mentales 

asociados al VIH/Sida 

-VIH y embarazo 

-Cuidados de la salud frente 

al VIH 

-Autocuidado 

-Cuidados sociofamiliares 

3.  
Factores relativos al 
TAR 

-Información sobre la 

importancia de la ADH 

-Percepción de la eficacia 

-Efectos adversos  

 

4.  
Factores 
interpersonales 

 

-Apoyo sociofamiliar 

 

-Apoyo sociofamiliar inexistente 

-Apoyo sociofamiliar positivo 

-Apoyo y convivencia en pareja 

-Asociacionismo 

-Apoyo en el entorno laboral 

-Apoyo espiritual 

-Mujeres con VIH y violencia -Verbal 

-Psicológica 

-Sexual  

-De género 

-Autoestigma  

-Estigma Social y Familiar -Estigma Social 

-Estigma Familiar 

-Ocultar el diagnóstico  

5. 
Factores relacionados 
con el sistema de 
salud 

-Calidad de la información 

recibida 

 

-Apoyo profesional recibido  

-Características del sistema -Privacidad y confidencialidad  

-Sistema de retirada de 

medicación 

-Experiencias personales 

negativas 

-Estigma profesional 
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4.6.8 TRIANGULACIÓN 

 
Los científicos sociales, consideran que la utilización de un único método o 

enfoque en la investigación puede dar lugar a sesgos metodológicos, sesgos en los datos 

o en los investigadores (Opperman, 2000).  

Denzin (1970), precursor de la validación de los resultados cualitativos mediante 

la triangulación, defiende la utilización de múltiples materiales empíricos, métodos, 

perspectivas e investigadores para llegar a conclusiones de lo que constituye la verdad. 

Con la triangulación lo que se pretende es añadir rigor, amplitud y profundidad a la 

investigación cualitativa. 

“La triangulación es un procedimiento heurístico orientado a documentar y 

contrastar información según diferentes puntos de vista; de ahí que se pueda hablar de 

diferentes tipos de triangulación según el foco de contraste: técnicas, agentes, tiempos, 

métodos, o técnicas de análisis de datos”. (Rodríguez, Pozo & Gutiérrez, 2006, pag. 

293).  

En base a esta idea, Denzin, (1970, 1989), contempla una clasificación que se 

articula en torno a cuatro tipologías (Figura 17). 

 

Figura 17. Tipológica de la triangulación 

 

Fuente. Denzin, 1970, 1989 

  

TRIANGULACIÓN
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En el presente estudio se habla de estrategia de “triangulación múltiple” ya que se 

han combinado tres tipos de triangulaciones (Arias Valencia, 2000). 

• Triangulación de datos. Referida a la confrontación de diferentes fuentes de 

datos en un estudio. La triangulación se produce cuando existe concordancia o 

discrepancia entre estas fuentes. Se recogen datos en diferentes momentos y 

lugares a nivel individual o colectivo.  

Esta se produjo durante la recogida de datos documentales para sentar la base 

teórica que posteriormente se contrastaron con los datos aportados por las 

mujeres con VIH/Sida, con TAR que participaron en el estudio. Los datos en 

este caso, procedían de mujeres que residen en distintas zonas geográficas y 

pertenecientes a distintas Áreas de Salud de la RM. Las mujeres reclutadas, 

fueron abordadas en distintos núcleos asistenciales: Consulta de Infecciosos, 

FH, Laboratorio de Análisis Clínicos. La observación y los datos 

sociodemográficos, constituyeron una fuente rica de información. 

 

• Triangulación metodológica. Hace referencia a la aplicación de diferentes 

métodos en la misma investigación, ya como idéntico método empleado de 

forma reiterada en diferentes momentos temporales (dentro de métodos), ya 

como diferentes métodos sobre un mismo objeto de estudio (entre métodos) 

(Arias Valencia, 2000). 

En el presente estudio, se utilizaron los dos tipos de triangulación 

metodológica, ya que, por una parte, se utilizaron diferentes técnicas de 

recogida de datos (análisis documental, cuestionarios, datos analíticos, 

observación, y entrevista), para estudiar los factores que influyen en la ADH a 

TAR en el VIH/Sida, desde una perspectiva de género (dentro de métodos) 

(Salamanca Castro, 2013). Por otra parte, se ha abordado el fenómeno desde la 

metodología cuantitativa y cualitativa (entre métodos). 

Massey (1999), entiende que pueden darse concepciones erróneas acerca de la 

llamada triangulación metodológica en la investigación, consistente en usar un 

segundo método para demostrar la idoneidad del primero como prueba y 
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requisito previo de veracidad. El caso más extendido consiste en el empleo de 

pruebas cuantitativas para validar hallazgos cualitativos. 

 

• Triangulación de investigadores. Dicha triangulación equivale a lo que se 

conoce como equipos interdisciplinares y consiste en la participación de 

investigadores de diferentes disciplinas, perspectivas y experiencias en una 

misma investigación, respetando las distintas aproximaciones que éstos realizan 

respecto de un problema. Esta sería la que Janesikc (1994), denomina 

“triangulación multidisciplinaria”, cuya finalidad es enriquecer la 

interpretación de los datos e información obtenida. La triangulación de 

investigadoras aumenta la credibilidad y la posibilidad de confirmar los datos, y 

disminuye el sesgo de un único investigador (Jiménez Ruiz, 2015).  

 

4.6.9 INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIO CUALITATIVO 

Cada representación del conocimiento tiene sus propios intereses, sus propios 

usos, sus propios criterios, por tanto, debe ser justificada en sus propios términos 

(Martínez, 2004). Con el fin de acreditar que la subjetividad metodológica no ha 

generado una interpretación errónea del fenómeno investigado, se aplicaron los criterios 

que aseguran la rigurosidad en la investigación cualitativa: credibilidad, transferibilidad 

o aplicabilidad y confirmabilidad o auditabilidad (Arias & Giraldo, 2011). 

 

4.6.9.1 Credibilidad 

Es el grado o nivel en el cual los resultados de la investigación reflejen una 

imagen clara y representativa de una realidad o situación dada. Se refiere a cómo los 

resultados de un estudio son verdaderos para las personas que fueron estudiadas, y para 

quienes lo han experimentado, o han estado en contacto con el fenómeno investigado. 

El criterio de credibilidad se puede alcanzar porque generalmente los 

investigadores, para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares, 

vuelven a los informantes durante la recolección de la información. Según Castillo & 
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Váquez (2003), a las personas les gusta participar en la revisión para reafirmar su 

participación, también porque desean que los hallazgos sean lo más creíbles y precisos 

La participación de las mujeres se realizó mientras se recogía la información, 

confirmando las interpretaciones que se iban realizando (Salamanca Castro, 2013).  

Para la verificación externa de la información, esta fue compartida con 

profesionales expertos en estudios cualitativos y cuantitativos respectivamente. 

También intervino una enfermera experta en pacientes con VIH/Sida de la consulta de 

infecciosos del HGUMM, cinco farmacéuticos hospitalarios expertos en tratamientos 

antirretrovirales y adherencia terapéutica de los hospitales que participaron en el 

estudio, una hematóloga del HGURM, y un graduado en estadística. Estos profesionales 

corroboraron la validez y la credibilidad de la información en cada una de sus partes. 

 

4.6.9.2 Transferibilidad o Aplicabilidad 

 

La transferibilidad o aplicabilidad, hace referencia a la posibilidad de ampliar los 

resultados del estudio a otras poblaciones (Cornejo & Salas, 2011). Para Guba & 

Lincoln (1981) se trata de examinar hasta qué punto se ajustan los resultados a otro 

contexto. Castillo y Váquez (2003), explican que reproducir el fenómeno social es 

difícil porque pueden variar las condiciones bajo las cuales se recolectaron los datos, lo 

que se refiere a la posibilidad de transferir los resultados a otras poblaciones (Cornejo & 

Salas, 2011). 

Para evaluar la transferibilidad, se hizo una descripción detallada del lugar y las 

características de las personas donde el fenómeno fue estudiado. Y se siguieron las 

guías para determinar el grado de transferibilidad de los resultados de una investigación 

cualitativa, propuesto por Castillo & Váquez (2003), extrayendo las respuestas más 

relevantes de las informantes y examinando, la representatividad de los datos como un 

todo. 
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4.6.9.3 Confirmabilidad o auditabilidad 

 

La confirmabilidad (Leininger, 1994) o auditabilidad, se refiere a la forma en la 

cual un investigador puede seguir la pista, o ruta, de lo que hizo otro (Guba & Lincoln, 

1981). Para ello, es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e 

ideas que ese investigador tuvo en relación con el estudio. Esta estrategia permite 

examinar los datos y llegar a conclusiones iguales o similares, siempre y cuando se 

tengan perspectivas análogas. En los abordajes cualitativos, si se tiene la misma 

perspectiva del investigador original, se siguen las mismas reglas para la recolección y 

el análisis de los datos, asumiendo que las condiciones del contexto son similares, otros 

investigadores deberían ser capaces de llegar a descripciones o explicaciones similares 

del fenómeno bajo estudio. 

Para el cumplimiento de este criterio, en el estudio, se describieron las 

características sociodemográficas de las informantes, así como los criterios y proceso de 

selección. Se gravaron las entrevistas, y posteriormente se hizo un análisis exhaustivo, 

de la transcripción de las mismas, hechas a las informantes, describiendo los contextos 

físicos, interpersonales y sociales en el informe. 

 

4.6.9.4 Reflexividad 

 

Puesto que, en la cualitativa la investigadora es el instrumento de interpretación 

de los datos, es importante ser reflexivos. González Gil, (2009) indica que la 

reflexividad es “una conversación interna con uno mismo en torno a la experiencia del 

proceso de investigación al mismo tiempo que este se va desarrollando”. Por su parte, 

De la Cuesta Bejumea (2011), define la reflexividad como “un proceso en el cual el 

investigador vuelve sobre sí mismo para examinar críticamente el efecto que tiene sobre 

el estudio y el impacto de las interacciones con los participantes”. 

Es obvio que en la recogida de los datos interactúan los participantes con el 

investigador. En este sentido la reflexividad sirvió para examinar hasta qué punto hubo 

influencia por parte de la investigadora en las participantes, sobre el fenómeno que se 
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estudia o también como el propio estudio, por su temática pudo influir en la forma de 

recoger los datos. 

 

Pese a que la reflexividad se considera un instrumento para analizar la validez y 

un criterio para evaluar la calidad de los estudios cualitativos, desde el momento que se 

decidió desarrollar el estudio, ya se estaba demostrando interés por ese fenómeno. 

Como indica De la Cuesta Bejumea, (2011), “el proceso reflexivo impregna todos los 

niveles de un estudio de investigación”. La reflexividad es la estrategia que nos permite 

movernos flexiblemente en el dinámico proceso de investigación cualitativa con la 

seguridad de que no vamos a perder el rumbo (Hand, 2003).  

 

En este sentido, como investigadora novel, el acercamiento al fenómeno de la 

ADH a TAR en mujeres con VIH/Sida, con perspectiva de género, se produjo en el año 

2012 durante la realización del Máster “Mujer, salud y cuidados”, donde quedaron 

muchas preguntas en el aire. Al enfrentarme de nuevo a la investigación sobre los 

factores que influyen en la ADH a los TAR, con perspectiva de género,en este estudio, 

tuve de nuevo que reanudar la relación investigadora-investigada,convirtiendose en una 

especie de bucle de influencia bidireccional y de retroalimentación. Ello permitió 

realizar algunas observaciones: El hecho de ser profesional de farmacia, hizo posible 

una relación de confianza, donde las participantes sabían que conocía su situación de 

ADH, lo que ayudó a disminuir el sesgo de falseamiento en general. Por otra parte, al 

tratarse de una relación “de mujer a mujer” y mediar la condencialidad, ellas hablaron 

más abiertamente de la ADH.y su contexto. Esta familiaridad fue importante en el 

proceso de establecer la confianza y la conpenetración con las participantes, sobre todo 

teniendo en cuenta la diversidad cultural y la desventaja socioeconómica de las 

participantes (Collins & Barnes, 2014). 

 

4.6.9.5 Saturación teórica 

La saturación teórica se produce cuando se obtiene la misma información o 

similar, porque los informantes no indican algo diferente de lo ya dicho. Se alcanza 



164 

 

mediante la aparición de redundancia, cuando no emerge nueva información entre los 

participantes (Morse, Barret, Mayan, Olson & Spiers, 2002). 

 

4.7 CONSIDERACIONES ÉTICO LEGALES DEL ESTUDIO  

 

Este estudio, se realizó al amparo del Dictamen Favorable, de los distintos 

Comités de Ética e Investigación Clínica de: Universidad de Murcia, Hospital Virgen de 

la Arrixaca (Para autorización en Hospital Rafael Méndez), Hospital Morales Meseguer, 

Hospital Reina Sofía, Hospital Sta. Lucia, Hospital Los Arcos del Mar Menor. 

Es un estudio de bajo riesgo para las mujeres que se encuestan o entrevistan, no 

implicando en ningún momento, manipulación psicológica, emocional o social. A las 

mujeres participantes, se les garantizó un trato justo, equitativo, respetuoso y amable, 

antes, durante y después de su participación. El trato fue igual para aquellas mujeres que 

manifestaron el deseo de no participar en el estudio. 

A cada mujer reclutada para la investigación, se les explicó verbalmente todo lo 

referente al estudio, “Información al participante en la investigación” (Anexo-1).  

Se les informó del carácter confidencial de los datos personales y de la protección 

de los mismos establecidas por la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, así como la ley 

41/2002 de 14 de noviembre, que regula la autonomía del paciente, los derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

Se adecuó la información al contexto social y nivel cultural de las participantes y 

se les ofreció la posibilidad de no hablar de un determinado tema, o la opción de 

interrumpir en cualquier momento la entrevista. Una vez que aceptaron participar, antes 

de iniciar la entrevista se les pidió que firmaran el “Consentimiento Informado” (Anexo 

2a), por duplicado. Se informó a las mujeres reclutadas, que este documento podía ser 

revocado en cualquier momento.  

Cada consentimiento informado contiene un código identificativo (HRM-1 = 

Paciente número 1 del Hospital Rafael Méndez), pero se omitieron los nombres y 

cualquier otra información que pudiera identificar a las mujeres en las transcripciones, 

de manera que se mantuvo en todo momento el anonimato de los datos, en conformidad 
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con la Declaración de Helsinky (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2013). 

Se les aseguró el carácter anónimo y la privacidad de todos los datos obtenidos. 

Para ello se guardarán los consentimientos informados, los datos y entrevistas 

transcritas de las participantes en un lugar reservado. Se les pidió permiso para poder 

grabar las entrevistas y se les garantizó que, una vez hechas las transcripciones, serían 

destruidas. 

Al finalizar el estudio y después de 5 años, se destruirán todos los datos restantes. 

Estos serán confidenciales, y recibirán el trato y garantías que establece la Ley 15/1999 

de 13 de diciembre sobre protección de datos personales, que califica los datos relativos 

a la salud de los ciudadanos como datos especialmente protegidos, estableciendo un 

régimen singularmente riguroso para su obtención custodia y eventual cesión, y la ley 

41/2002 de 14 de noviembre, que regula la autonomía del paciente, los derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica.  

 

4.8 DIFICULTADES DEL ESTUDIO 

 

El tiempo previsto en el cronograma del proyecto de investigación, para la 

recogida de la muestra, resultó insuficiente por diversos motivos: 

• Dificultad para acceder a las mujeres aptas para el estudio, ya que no recogen 

personalmente la medicación de la Farmacia. 

• No todas acuden a las citas de sus revisiones médicas y/o clínicas programadas, 

lo que dificulta conseguir una muestra más amplia en el tiempo previsto. 

• La estigmatización de las pacientes con el VIH/Sida, dificulta su voluntariedad 

para participar en el estudio. 

• En el momento de entrevistar a las participantes, la mayoría manifestaban tener 

prisa por terminar la entrevista. 

• La mayoría de las mujeres decidieron hacer la entrevista en el horario de 

recogida de la medicación, revisión médica o revisión clínica (por la mañana). 

Siendo unas pocas las que accedieron hacer la entrevista por la tarde. 
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• La dificultad de los colaboradores en conseguir compatibilizar su horario 

asistencial y el reclutamiento de los sujetos de la investigación para los 

cuestionarios y entrevistas. 

• La gestión y posterior autorización de las distintas Gerencias Hospitalarias, 

Servicios Hospitalarios implicados de los distintos centros y sus respectivos 

Comités de Ética e Investigación. 

 

4.9 LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

Se ha de considerar a la hora de interpretar los resultados cuantitativos que, al 

tratarse de un estudio transversal, no es posible establecer que, en un futuro, la 

adherencia al TAR de las mujeres diagnosticadas de VIH/Sida y tratadas en las Áreas de 

Salud vaya a ser un problema.  

En cuanto a los criterios de inclusión, en un principio no se tuvo en cuenta la 

barrea idiomática, pero percibimos que era un factor a apreciar, ya que a pesar de que 

las participantes no españolas respondían a los cuestionarios, no se podía garantizar que 

entendieran correctamente la pregunta. Por lo que se añadio el criterio de exclusión: 

“barrera idiomática”. 

Dada la complejidad del fenómeno estudiado, pueden quedar algunos aspectos del 

mismo que no se han integrado en este estudio. 

No es posible descartar cierto sesgo de deseabilidad social, donde las participantes 

pudieron orientar sus respuestas para dar una buena imagen de sí mismas, de modo que 

las encuestadas modificaran la respuesta que realmente refleja su realidad y 

sentimientos a favor de la que consideran más positivamente valorada. 

Tampoco es posible determinar si se produjo un sesgo de falseamiento por parte 

de las participantes, dando respuestas falsas o incompletas a preguntas consideradas 

íntimas o traumáticas, a pesar de que, en la información a los participantes en el estudio, 

se les explicara la posibilidad de no contestar determinadas preguntas por estos motivos. 
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“Imprimimos a nuestra vida un ritmo forzado de 

normalidad y seguimos nuestro camino, despacio, sin 

escándalos, sin espavientos, silenciosamente, incluso 

clandestinamente. De algún modo, la clandestinidad 

entró en mi vida en ese momento y se instaló hasta estos 

días en que finalmente la desalojo” 

 

(Xulia Alonso Díaz, “Futuro imperfecto”) 

 

 

 

 

  



171 

 

 

  



172 

 

 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos estructurados en dos 

apartados teniendo en cuenta la metodología utilizada: resultados cuantitativos y 

cualitativos. 

 

5.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 

La obtención de los resultados cuantitativos se realizó mediante estadística 

descriptiva, a través de la cual, se organizaron y describieron los datos obtenidos en la 

muestra, a modo de resumen para facilitar su manejo y comprensión.  

 

5.1.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

La muestra final del estudio es de 86 mujeres con el VIH/Sida en tratamiento con 

ARV, con edades comprendidas entre los 20 y 65 años. EL promedio de edad es de 45,5 

años (DT = 9,7). Según la nacionalidad, el 79,1% (n = 68) son españolas y un 20,9% (n 

= 18) de otras nacionalidades. La Tabla 37, refleja otras variables de interés como el 

estado civil, la convivencia, y los hijos a cargo entre otras. 
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Tabla 37. Características sociodemográficas 

VARIABLE NÚMERO PORCENTAJE 
ESTADO CIVIL   

Sin pareja 15 17,4 
Casada 20 23,3 
Viuda 14 16,3 
Divorciada 17 19,8 
Con pareja 20 23,3 

CONVIVENCIA   
Con la pareja 24 27,9 
Con la pareja e hijos 17 19,8 
Con los padres 7 8,1 
Con los hijos 21 24,4 
En solitario 17 19,8 

HIJOS A SU CARGO   
Con hijos 35 40,7 
Sin hijos 51 59,3 

NIVEL DE ESTUDIOS   
Sin estudios 18 20,9 
E. Primarios 34 39,5 
Secundaria/Bachiller 28 32,6 
Universitarios 6 7 

TRABAJO DOMÉSTICO   
Sí 77 89,5 
No 9 10,5 

SITUACIÓN LABORAL   
En activo 39 45,3 
En paro 18 20,9 
Pensionista 29 33,7 

INGRESOS PROPIOS/MES   
Menos de 500 € 39 45,3 
500- 700 € 23 26,7 
Más de 700€ 23 26,7 
Nada 1 1,2 
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5.1.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DE TRATAMIENTO DEL 

VIH/SIDA 

En la tabla 38, se recogen las características clínicas y de tratamiento de la 

enfermedad, donde se observa que, el 40,7% de las pacientes no tienen ningún otro 

miembro de la familia con VIH, el 79,1% contrajo el VIH por transmisión sexual, el 

73,3% están en un estadio A1 de la enfermedad, el 43,5% de las pacientes presentan 

efectos secundarios y el 76,7% una carga viral indetectable.  

 

Tabla 38. Características clínicas y de tratamiento 

VARIABLE NÚMERO PORCENTAJE 
MIEMBROS FAMILIA CON VIH   

La pareja actual 10 11,6 
Hijos 3 3,5 
La pareja anterior 32 37,2 
Otros 6 7 
Ninguno 35 40,7 

VÍA DE TRANSMISIÓN   
Sexual 68 79,1 
Agujas u objetos cortopunzantes 9 10,5 
Sanguínea 3 3,5 
Otra 6 7 

ESTADÍO DE LA ENFERMEDAD   
A1 63 73,3 
A2 14 16,3 
A3 9 10,5 

EFECTOS SECUNDARIOS   
No 40 46,5 
Sí 46 53,5 

CARGA VIRAL PLASMÁTICA   
Indetectable 66 76,7 
Detectable 26 23,3 

TRATAMIENTO ARV Mín. – Máx. Media (DT) 
Nº medicamentos 1 - 4 2,0 (0,8) 

Nº principios activos 1 - 4 3,2 (0,7) 

Nº pastillas/día 1 - 6 2,6 (1,4) 
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En cuanto al tratamiento antirretroviral, el promedio de medicamentos 

administrados es de 2 (DT = 0,8) con un consumo medio de 2,6 (DT = 1,4) pastillas al 

día y un promedio de principios activos de 3,2 (DT = 0,7). 

Con respecto a la carga viral, en el 33,3% de las participantes no adherentes fue 

detectable frente al 8,6% en las pacientes adherentes, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa y, por tanto, el porcentaje de pacientes con carga viral 

detectable no adherentes fue significativamente superior al de adherentes (χ2(1) = 7,13, 

p = 0,008) (Gráfica 16). 

 

Gráfica 16. Relación entre la carga viral y la ADH 

 
 

 

5.1.3 CUESTIONARIO CAT- M VIH 

 

La puntuación total media obtenida en la escala CAT-M VIH fue de 3,5 puntos 

(DT = 0,4) lo que sitúa a las participantes en un nivel de adherencia de un 46,5 %. 

En la Gráfica 17 se muestra la media y desviación típica de cada uno de los ítems 

que conforman la escala. La máxima puntuación obtenida se muestra en la pregunta 12: 

"¿Consume marihuana, cocaína u otra droga?, con una puntuación media de 4,74 (DT = 

0,87) lo que indica un consumo prácticamente inexistente de estas sustancias mientras 

en la pregunta 6: "¿Hace algún ejercicio físico distinto al que le exige sus actividades 

79%

21%

NO ADHERENTES/
CVP DETECTABLE

ADHERENTES/CVP
DETECTABLE
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cotidianas?", la puntuación media de 2,27 (DT = 1,12) indica una falta de ejercicio en 

las pacientes.  

 

Gráfica 17. Media y desviación típica de cada uno de los ítems que conforman la 
escala del CAT-M VIH 

 

 

En la Gráfica 18 aparece la puntuación de las participantes, sobre comportamiento 

adherente del cuestionario CAT- M VIH., en sus cuatro factores;  

 

• Factor 1, hace referencia a la ADH en aspectos farmacológicos y abarca los 

ítems 1-5 moviéndose en un rango de 1- 4, (¿Se toma los medicamentos ARV 

que le recetó el médico?, ¿Se toma los medicamentos ARV en los horarios que 

le indicó el médico?, ¿Se toma los medicamentos en las dosis que le indicó el 

médico?, ¿Asiste a las citas médicas programadas?). La puntuación de 3,85 

indica una ADH óptima a los TAR de las mujeres estudiadas. 

• Factor 2, nos indica la ADH en aspectos no farmacológicos y de autocuidado 

comprendiendo los ítems 6- 9 (¿Hace algún ejercicio físico distinto al que le 

exigen sus actividades cotidianas?, ¿Se alimenta saludablemente?, ¿Evita 

consumir alimentos que puedan estar contaminados o sucios?, Cuando se siente 
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triste, enojada o angustiada ¿Hace algo para sentirse mejor?) y 15- 17 (Desde su 

diagnóstico ¿Observa su propio cuerpo para detectar si hay cambios?, ¿Se 

preocupa por el cuidado de sí misma?, ¿Se hace citología vaginal cuando el 

médico se lo indica?) respectivamente. Ambos se mueven en un rango de 1-4. 

La puntuación es de 2,97 lo que hace referencia a un déficit en los aspectos no 

farmacológico y de autocuidado de las participantes. 

• Factor 3, trata sobre la ADH a comportamientos para la prevención de 

infecciones de transmisión sexual. Solo abarca los ítems 13- 14 (¿Desde que 

conoce su diagnóstico, usa condón durante las relaciones sexuales?, ¿Usa el 

codón correctamente?), que se mueven en un rango del 1-5. La puntuación de 

3,6 indica que las mujeres del estudio tienen comportamientos para la 

prevención de las (ITS) con bastante frecuencia. 

• Factor 4, se refiere a la ADH en las restricciones respecto al consumo de 

drogas. Incluye los ítems 10- 12 (¿Toma bebidas alcohólicas?, ¿Fuma?, 

¿Consume marihuana, cocaína u otra droga?), moviéndose en un rango de 1- 5. 

La puntuación de 4,47, es predictiva de un bajo consumo de drogas, solo de 

forma esporádica. 

 

Gráfica 18. Puntuaciones de los 4 factores de comportamiento adherente al TAR  

 

  

3,85

2,97
3,66

4,47

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

PUNTUACIONES
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5.1.4 MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE LA ADH 

La adherencia o no al tratamiento de las pacientes estudiadas se determinó con los 

cuestionarios CAT- M VIH, el SMAQ, y con los registros de medicación de la FH. En 

la Gráfica 19, se muestra el porcentaje de pacientes según ADH para cada uno de los 

métodos. Con el cuestionario SMAQ el 41,9% de las pacientes son clasificadas no 

adherentes mientras que, según los registros de la FH, el porcentaje de no adherentes es 

del 40,7% y del 53,5% con el cuestionario CAT-M VIH.M 

 

Gráfica 19. Adherencia a TAR según los métodos empleados 

 

 

 

En la Tabla 39 se muestra el resultado del índice Kappa calculado para determinar 

el grado de acuerdo entre los métodos para la clasificación de las pacientes según la 

adherencia. Según los resultados, el mayor porcentaje de acuerdo para la clasificación 

de los pacientes según la ADH se alcanza el cuestionario SMAQ y el registro de 

medicación dispensada desde la FH, alcanzando un 63,95% con un índice Kappa de 

0,257 (p = 0,017) situándose en un nivel bajo de acuerdo. Para el resto de 

combinaciones de métodos no se alcanzan niveles de acuerdo significativos. 
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Tabla 39. Porcentaje de acuerdo y grado de acuerdo entre métodos 

MÉTODOS ACUERDO 
OBSERVADO 

Kappa 
(IC 95%) 

SMAQ/ Registros FH* 63,95% 0,257 (0,050 - 0,463) 

SMAQ/CATVIH 44,19% 0,084 (-0,073 - 0,101) 

Registros FH/CAT- M VIH 50% 0,013 (-0,192 - 0,217) 

 

5.1.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NO-ADH 

Para determinar si una paciente es no adherente se empleó el cuestionario SMAQ 

y el registro de la medicación retirada por cada participante de la FH, de forma que, si 

una paciente es no adherente por al menos uno de estos métodos, la paciente fue 

clasificada como no adherente. Así el 59,3% de las pacientes resultaron no-adherentes 

(Gráfica 20). 

 

Gráfica 20. ADH según cuestionario SMAQ Y Registros de FH 

 

 

En la Tabla 40 se muestra el resultado de las regresiones logísticas para 

determinar el efecto que tienen las variables demográficas y clínicas (a nivel univariante 

y multivariante) en la predicción de la No-ADH. A nivel univariante, el nivel de 

estudios mostró un efecto significativo de forma que las mujeres participantes con 

estudios universitarios tienen menor probabilidad de ser no adherentes que aquellas sin 

estudios o estudios primarios (OR = 0,10, p = 0,040).  

 

41%
59%

PORCENTAJE DE ADH
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No adherentes



180 

 

Tabla 40. Efecto de las variables demográficas y clínicas en la predicción de la no ADH 
  UNIVARIANTE MULTIVARIANTE 

VARIABLE OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%) p-valor 

EDAD 0,97 (0,92 - 1,01) 0,130 0,92 (0,85 - 0,99) 0,032* 

NIVEL DE ESTUDIOS     

Sin estudios/Primarios Ref.    

Secundaria/Bachiller 0,56 (0,22 - 1,44) 0,228 0,60 (0,17 - 2,13) 0,430 

Universitarios 0,10 (0,01 - 0,90) 0,040* 0,36 (0,01 - 0,78) 0,023* 

INGRESOS PROPIOS/     

Menos de 500 €/ mes Ref.    

500- 700 €/ mes 0,40 (0,13 - 1,26) 0,117 0,75 (0,18 - 3,07) 0,691 

Más de 700€/ mes 0,09 (0,03 - 0,31) < 

0,001*** 

0,16 (0,03 - 0,86) 0,033* 

SITUACIÓN LABORAL     

En paro Ref.    

En activo 0,37 (0,11 - 1,22) 0,102 0,73 (0,12 - 4,43) 0,734 

Pensionista 0,73 (0,20 - 2,64) 0,632 0,80 (0,14 - 4,58) 0,804 

FAMILIA CON VIH     

La pareja actual Ref.    

La pareja anterior 1,67 (0,40 - 6,97) 0,484 0,58 (0,17 - 2,06) 0,403 

Ninguno 1,50 (0,37 - 6,16) 0,574 1,67 (0,24 - 11,50) 0,604 

CONVIVENCIA     

Acompañado Ref.    

En solitario 1,85 (0,59 - 5,81) 0,295 1,84 (0,41 - 8,39) 0,429 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

    

No Ref.    

Sí 1,28 (0,54 - 3,05) 0,574 1,60 (0,50 - 5,14) 0,428 

Nº principios activos 1,22 (0,71 – 2,1) 0,478 1,1 (0,51 – 2,34) 0,813 

Nº medicamentos 1,44 (0,77 – 2,67) 0,251 1,81 (0,67 – 2,89) 0,670 

OR: odds ratio. *p < 0, 
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El nivel de ingresos también mostró un efecto significativo de forma que las 

mujeres con ingresos propios superiores a 700€, tienen menor probabilidad de ser no 

adherentes que aquellas con ingresos inferiores a 500€ (OR = 0,09, p < 0,001). El resto 

de variables no mostraron efectos significativos. 

 

A nivel multivariante, las variables que mostraron un efecto significativo fueron la 

edad, el nivel de estudios e ingresos. A mayor edad la probabilidad de ser no adherente 

disminuye (OR = 0,92, p = 0,032). Tanto el nivel de estudios como el nivel de ingresos 

mostraron los mismos efectos que a nivel univariante (pacientes con estudios 

universitarios tienen menor probabilidad de ser no adherentes que aquellas sin estudios 

o estudios primarios y pacientes con ingresos superiores a 700€ tienen menor 

probabilidad de ser no adherentes que aquellas con ingresos inferiores a 500€). El resto 

de variables no mostraron efectos significativos.  

 

5.2 RESULTADOS CUALITATIVOS 

Una vez contextualizado el estudio, recogidos y analizados los datos, se procedió 

a la compleja tarea de describir e interpretar los datos CLT. Partimos de los datos 

sociodemográficos, para identificar el perfil de las mujeres participantes, para continuar 

con la definición de las distintas categorías donde hemos concentrado ideas, conceptos y 

temas para posteriormente, adentrarnos en la descripción e interpretación de los datos. 

Estos últimos, aportaron la valiosa información que permitió comprender la situación de 

ADH a los TAR en mujeres con VIH/Sida, e identificar los factores que influyen en la 

misma. 

 

5.2.1 CATEGORÍAS Y CÓDIGOS 

Las categorías analizadas se describen e interpretan siguiendo un orden de mayor 

a menor relevancia para los objetivos marcados.  
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El proceso de categorización y codificación nos permitió organizar seleccionar y 

reducir en algunos casos toda la información. En un primer proceso, se identificaron una 

serie de categorías y códigos, fruto del análisis documental, para posteriormente ir 

incorporando la información de los datos analizados. A partir de ahí se fueron 

construyendo y definiendo categorías y subcategorías que sufrieron cambios, 

disminución o/y aumentos en sus contenidos, hasta llegar a una relación definitiva de 

categorías, subcategoría y en algunos casos microcategorías. Para evidenciar la 

confiabilidad y credibilidad del análisis, se incluyen los verbatims junto a las categorías 

que emergieron de ellos. 

 

Tabla 41. Glosario de categorías 

CATEGORÍAS SIGNIFICADOS 

FACTORES PERSONALES 

QUE INFLUYEN EN LA 

ADH A TAR 

Las características sociodemográficas, las emociones y el aspecto 

cognitivo emocional, difieren de una mujer a otra. La presencia del 

VIH/Sida, impregna los sentimientos, las emociones de las mujeres 

que lo padecen a lo largo de toda su vida. Todos estos factores 

junto a su actitud frente al VIH y al TAR van a determinar la ADH. 

FACTORES RELATIVOS A 

LA ENFERMEDAD DEL 

VIH/SIDA 

Nos hablan de la vía de transmisión del VIH, la confirmación de la 

seropositividad y primeros síntomas, los trastornos orgánicos y 

mentales, que van apareciendo paulatinamente y que requieren 

autocuidados por parte de las mujeres, quienes a su vez son agentes 

de cuidados sociofamiliares. 

FACTORES RELATIVOS 

AL TAR 

La ADH al TAR, hace referencia al grado de cumplimiento 

terapéutico de las mujeres infectadas con el VIH/Sida, al TAR. 

Aspecto del cual depende el pronóstico como la calidad de vida de 

las mujeres. Estos abarcan la información sobre la importancia de la 

ADH, la percepción de eficacia y efectos adversos de los TAR. 

FACTORES 

INTERPERSONALES 

Apoyo de la familia y la sociedad hacia una persona o grupo de 

personas con VIH/Sida. Se trata de un conjunto de factores 

vinculados a la coexistencia pacífica y armoniosa de la familia y la 

pareja, pese a la existencia de la enfermedad del VIH en alguno de 

sus miembros, en este caso, mujeres y el entorno social. 

El estigma, considerado como un atributo fuertemente deshonroso 

que posee una persona con una diferencia no deseada, se asocia con 

frecuencia a desinformación o un conocimiento inadecuado sobre el 

VIH y los modos de transmisión, o bien a juicios morales acerca de 

cómo se ha infectado una persona. 

FACTORES 

RELACIONADOS CON EL 

SISTEMA DE SALUD 

Aspectos de la asistencia que abarca todos los bienes y servicios 

diseñados para promover la salud, incluyendo intervenciones 

preventivas, curativas y paliativas, dirigidas a las mujeres con el 

VIH/Sida. Desde la información al apoyo y desde la 

confidencialidad a la privacidad, por parte de la institución y los 

profesionales, las mujeres viven experiencias positivas y negativas, 

vinculadas a su seropositividad. 
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Con el fin de generar espacios para la reflexión y la gestación de ideas, se elaboró 

un glosario de códigos e identificadores a partir del cual se estableció un listado con los 

significados atribuidos a las cinco categorías más relevantes. 

 

5.2.2 FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN EN LA ADH A TAR 

 

5.2.2.3 Características sociodemográficas 

El perfil socio-demográfico de las participantes permitió contextualizar 

socialmente el fenómeno de estudio y aportó la información que hizo más 

comprensibles las experiencias de cada participante, en torno al VIH y a la ADH a los 

TAR. Los datos se exponen en la Tabla 42. Según vemos, la media de edad de las 

mujeres es de 42 años, observándose edades extremas, 20 y 65 años. 

La mayor parte de las mujeres (12) son de nacionalidad española, y 3 son de 

nacionalidad: rusa, ecuatoriana, y paraguaya. Geográficamente 8 residen en la costa 

mientras 7 residen en zonas del interior de la RM. 

El estado civil de las mujeres entrevistadas es el siguiente: 7 mujeres viven con 

su pareja, mientras que 8 de ellas viven en solitario, son viudas, divorciadas, o 

manifiestan estar sin pareja, y 9 de ellas tienen hijos a su cargo. 

En cuanto al nivel de estudios, 12 de las mujeres tienen un nivel básico frente a 

solo 3 que no tienen ninguno, lo que hace suponer que están capacitadas para entender 

los consejos médicos y pautas terapéuticas del TAR. así como el conocimiento de su 

enfermedad. 

Respecto a la situación laboral, 10 mujeres están activas laboralmente, frente a 

5 que no lo están. Independientemente de la actividad laboral, 14 realizan además 

trabajos domésticos. Por lo tanto, las 10 mujeres activas tienen una jornada prolongada 

de trabajo, con el consecuente desgaste físico.  

Los recursos económicos propios de las mujeres, se refieren a la remuneración 

de su trabajo, pensiones o ayudas económicas no contributivas. Cabe destacar que 6 de 

las mujeres participantes cobran menos de 500 € al mes. 
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De las mujeres participantes, 9 refieren que sus anteriores parejas tenían 

VIH/Sida, mientras que 2 de ellas relatan, que su actual pareja es seropositiva y 

destacan que los progenitores de una de ellas, tenían el VIH/Sida. 
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Tabla 42. Características sociodemográficas de las participantes en el estudio cualitativo 

Participante Edad Residen
-cia 

País de 
origen 

Estado  
civil 

Convivencia Hijos/
hijas a 
cargo 

Nivel de 
estudios 

Trabajo 
doméstico 

Situación 
laboral 

Recursos 
económicos/ 
mes 

Familiar con 
VIH 

MVIH-1 27 Águilas Paraguay Pareja Con pareja No Bachiller Si Activo 600- 700€ Ninguno 
MVIH-2 20 Águilas España Pareja Con pareja No Primaria Si En paro Menos 500€ Padre y 

madre 
MVIH-3 54 Lorca España *Divor. Con padres Si Secundaria Si En paro Menos 500€ Pareja 

anterior 
MVIH-4 46 Águilas España Viuda Con hijos Si Primaria Si Activo Menos 500€ Pareja 

anterior 
MVIH-5 31 Lorca Rusia Casada Pareja e 

hijos 
Si Bachiller Si Activo Más 700€ Ninguno 

MVIH-6 41 Águilas España Soltera En solitario No Primaria Si Activo 500- 600€ Pareja 
anterior 

MVIH-7 34 Totana España Soltera Con padres Si Superiores No Activo Más 700€ Pareja 
anterior 

MVIH-8 42 Lorca España Viuda Con hijos Si Sin estudios Si Activo Más 700€ Pareja 
anterior 

MVIH-9 59 Lorca España *Divor. Con pareja No Primaria Si Activo 500- 600€ Pareja 
anterior 

MVIH-10 49 Águilas España Pareja Con pareja No Sin estudios Si Pensionista Menos 500€ Ninguno 
MVIH-11 36 Lorca España Pareja Con pareja No Universitarios Si Activo Más 700€ Pareja actual 
MVIH-12 65 Lorca España Viuda Con hijos Si Sin estudios Si Pensionista 600- 700€ Pareja 

anterior 
MVIH-13 39 Águilas España Pareja Con pareja Si Secundaria Si Activo 500- 600€ Pareja 

anterior 
MVIH-14 53 Águilas España Viuda Con hijos Si Bachiller Si En paro Menos 500€ Pareja 

anterior 
MVIH-15 37 Lorca Ecuador Pareja Con pareja Si Primaria Si Activo Menos 500€ Pareja actual 

 *Divorciada: Sin pareja 
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5.2.2.4 Factores cognitivos 

Las creencias y el conocimiento que las mujeres con VIH/Sida tengan sobre, la 

enfermedad y su TAR, van a ser determinantes para el futuro abordaje de ambos, a la 

vez van influir en la ADH y el fracaso virológico. 

La premisa de que todas las personas rechazan o rechazarían a otra persona por su 

seroestatus, va agravando el estrés y empujan a las mujeres con el VIH/Sida a buscar 

estrategias para enmascarar todas las situaciones que tienen que enfrentar en relación a 

su enfermedad y el TAR. La creencia sobre el VIH y su vinculación a connotaciones 

negativas, de índole moral, favorece el autoestigma: 

“Es una enfermedad que, si no es ahora, antes sí se ha contagiado pues sobre 

todo por personas drogadictas” MVIH7 

“Él desde un principio yo le dije: " No me dicen claro lo que tengo" pero me 

dicen más o menos lo que tenía: la fiebre, los ganglios inflamados y todo eso, 

que me dolía el lado... Pero él como ya tenía esa pista se metió en Internet (…) y 

cuando él vio que podía ser por VIH, él dijo que ya se dio cuenta que era por 

eso. Y yo le dije: "¿Por qué? Si yo nunca he tenido mala vida ¿por qué has 

pensado directamente por lo malo?" MVIH1 

 

El autoestigma es algo difícil de evitar, en la mayoría de los casos puesto que para 

ellas la enfermedad está estigmatizada: 

“No se le puede quitar el estigma social que tiene, incluso lo tiene para mí y soy 

una de las afectadas, ¿cómo no lo va a tener para los demás? (…) Si para mí ya 

eso le marca, para mí que yo tengo la misma enfermedad, imagínate para otra 

persona que no lo entiende…que a lo mejor no puede distinguir” MVIH7 

 

Otras veces el autoestigma condiciona la normalización de tomar un tratamiento 

para la propia enfermedad, ocultando los medicamentos o evitando tenerlo con el 

envase que pueda identificar el ARV, por miedo a su asociación con el VIH. Es 

frecuente encontrar en el pasillo colindante con la farmacia de algún hospital las cajas 

de cartón que contienen el frasco del ARV: 
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“Tienes que ir con el “macutillo” de los medicamentos escondido en el fondo de 

la maleta, para que no te vea nadie tomarte los medicamentos por si te 

preguntan: “¿Eso que te tomas qué es lo que es?” MVIH7 

“El cartón (la caja del ARV) tampoco puedo dárselo a cualquiera porque en la 

caja te lo pone y sabes tú que el móvil enseguida…te lo sacan todo” MVIH13 

“No tienen por qué saberlo, porque no sé cómo van a reaccionar y ya está” 

MVIH14 

 

5.2.2.5 Factores emocionales 

 

Las consecuencias que generan los sentimientos asociados al VIH/Sida, pueden 

llegar a ser fuertes y en muchos momentos pueden ser tan graves o más que la propia 

enfermedad. La conciencia que tienen las mujeres sobre la enfermedad del VIH produce 

sentimientos intensos que las acompañan a lo largo de su vida. En la Tabla 43 aparecen 

los factores emocionales más relevantes según las entrevistadas. La mayoría de ellos no 

desaparecen porque van ligados al propio diagnóstico, solo pueden aliviarse cuando el 

entorno es favorable, y cuentan con la aceptación y el apoyo necesarios. Uno de los 

sentimientos que primero aparece y se instala en la vida de las participantes, es el 

miedo. 

Ese miedo se manifiesta en ocasiones como le ocurre a una de las mujeres, de 

modo extremo, a perder en un futuro, la autonomía y tener que explicar el por qué. 

Miedo a las manifestaciones físicas, porque ellas delatarán la enfermedad que padecen. 

Una de las participantes, en su afán por ocultar a su hijo la enfermedad, sufre pensando 

cuándo, y cómo debe hacerlo, y de ser así, le surge la duda de cómo le afectará. 

El futuro se ve como algo preocupante e incierto como manifiestan algunas de las 

participantes. En alguna mujer esa incertidumbre le lleva a temer por su vida. 
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Tabla 43 Factores emocionales que influyen en la ADH a TAR 

Sentimientos asociados al VIH Verbatim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIEDO 

Miedo 
 

A la propia enfermedad 
del VIH/Sida 

“Yo desde el principio de esto no lo sabía, tenía miedo como 

mucha gente tiene” MVIH5 

A que el deterioro físico 
que produce el VIH, se 
asocie con el Sida por 
otras personas. 

“El pensar que yo no me voy a poder valer por mí misma me 

condiciona muchísimo, o sea, me, no es que me dé miedo es que 

me aterra y quizás lo sumas al secreto de decir: “voy a estar 

enferma y no voy a poder decir por qué” MVIH7 

A desvelar el seroestatus 
a la familia, sobre todo a 
los hijos. 

“Mi hijo no lo sabe porque todavía es pequeño ¿se lo voy a 

decir? ¿No se lo voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cómo 

le va a afectar? Cuando yo me ponga enferma por cualquier 

cosa, no sé, o se agrave mi enfermedad ¿qué voy a decir?” 

MVIH7 

A contagiar a otras 
personas 

“Yo no quiero que, o sea, que pase así lo que me pasa a mí a 

otra persona” MVIH5 

“Tengo mucho cuidado con ella (mí hermana) en ese aspecto, 

porque ella cualquier cosa que vea mía la está cogiendo. Por 

ejemplo, mi cepillo de dientes, mi cuchilla…en el baño” MVIH1 

“Porque como se puede contagiar de muchas maneras, pues por 

eso tienen miedo.” MVIH4 

Al futuro y la muerte “Lo primero que pregunté fue: “¿Pero me voy a morir?” 

MVIH2 

“Donde más se centran mis miedos es en el futuro, en el qué va a 

ser de mí el día de mañana” MVIH7 

RESENTIMIENTO, RENCOR “Cuando lo dejo pues me entero que me había pegado eso (…) 

¡No me merezco, nada más porque (mi ex pareja) me ha jodido 

la vida a la hora de todo!” MVIH6 

RABIA 
“A mí me da rabia, porque es verdad. (…) hay gente que se lo 

busca y gente que no…) Yo nunca he tomado drogas y sin 

embargo tengo que acarrear con la enfermedad” MVIH8 

RECHAZO “Yo oigo luego comentarios en la gente “Mira, mira, mira ese 

tiene SIDA (…) Pues veo que lo rechazan, a esas personas así 

las rechazan y les miran con mala cara” MVIH9 

TRAICIÓN “No me podía imaginar semejante cosa, que eso pudiera haber 

pasado en mi casa, ni en él; bueno, en él (mi marido) sí, ya sí 

pensé que sí” MVIH12 

“No sé nada porque yo fui totalmente engañada (…) Hasta la 

madre lo sabía y no decían nada” MVIH3 

ENFADO “Entonces ya me dijo la doctora, me hicieron todo y yo me 

enfadé con él (mi marido), con mi suegra también” MVIH15 

EMPATÍA CON PERSONAS CON 
VIH 

“Si yo no tengo o conozco a una persona con enfermedad de ésta 

pues claro que ni rechazo ni pienso mal ni nada (…) Si una 

persona normal y corriente veo que…vale tiene, tiene…no pasa 

nada” MVIH5 

“Hay gente que yo conozco que tiene esa enfermedad ¡Qué 

lástima!” es que están tan mal, no sé yo…se les nota la 

enfermedad” MVIH8 

“Yo veo a la gente enferma de lo que sea y yo no pienso que “me 

se” va a pegar nada, yo le ayudo” MVIH9 
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5.2.2.6 Factores motivacionales 

 

• Actitud frente al TAR 

El TAR es asumido por la mayoría de las participantes como responsable de su 

bienestar a pesar de la enfermedad, quedando patente su ADH manifiesta: 

“No voy a dejar la medicación hasta que la doctora no me diga; podemos dejar 

y empezar con otra, tienes que hacer esto o lo otro” (…). Cuando tomo, pues 

retraso un poco mi medicamento de su hora normal por no mezclar realmente 

con la bebida, pero nunca dejo de tomarla, ni un día lo dejo” MVIH1 

“Yo siempre por las mañanas puntual mis tres pastillas (…) lo primero que 

pongo encima de la mesa, y las llevo aquí para tomármelas ahora” MVIH6 

“Yo me tomo mi pastilla (…) antes me tomaba muchas pastillas (…). Con una 

pastilla que me tome no me hace falta más nada” MVIH8 

 

En algunos casos, se observan declaraciones contradictorias respecto a la ADH al 

TAR, haciendo sospechar una baja ADH, cuando hablan de acumulación de la 

medicación, cuando no describen con precisión si recogen mensualmente su medicación 

porque tienen pastillas de sobra, o cuando se les olvida tomar su tratamiento: 

“Tengo un acúmulo de medicación tan grande, tan sumamente grande, eh, que 

estoy pensando…no sé si tengo que decirlo, pero creo que se me entiende (…). 

Porque para mí no, la medicación del VIH, para mí ha llegado un momento que, 

cómo te explico… (…). Yo mi pastilla me la tomo todos los días a mediodía” 

MVIH3 

“El tratamiento lo llevo bien, o sea, que yo me lo tomo (…). Hay meses que 

vengo y que no vengo porque como tengo pastillas de sobra digo: “¿Para qué 

voy a echar el viaje? (…). Mi pastilla todas las noches y ya está, mi vida 

normal…” MVIH13 

“Lo del medicamento seguí tomando. Ya me dijo mi doctora que tengo que 

seguir todo largo y que no debo de dejar de tomar, tengo que seguir al pie de la 
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letra (…). Pues sigo así, aunque a veces me olvido y me vuelvo a tomar, así, 

pero sigo ahí” MVIH15 

 

• Actitud frente al VIH 

Entre las participantes del estudio podemos encontrar en unas mujeres, un 

afrontamiento positivo y relacionado con sentimientos de aceptación y en otras un 

afrontamiento negativo de la misma.  

 

En cuanto a las actitudes de aceptación, hay momentos en que difícilmente se 

puede decir si las participantes hablan de un sentimiento de aceptación, conformismo o 

resignación. Pero lo cierto es que la mayor parte de ellas han superado, con el tiempo, 

con ayuda y con apoyo aquellos momentos dolorosos del primer día, en que supieron 

que eran seropositivas. Hay ocasiones en que se culmina la aceptación y algunas 

participantes pasan a invisibilizar la enfermedad, minimizarla e incluso tratar de olvidar 

que tienen el VIH: 

“Hay cosas peores y peores quiero decir, en plan que hay personas que no 

pueden ni moverse ni nada” MVIH5 

“Yo creo que me he adaptado a ella (a la enfermedad del VIH) (…). Pues hasta 

hoy día voy bien. Yo lo tengo asimilado” MVIH1 

“Yo no pienso en ello”. “Como si no tuviera nada”. “Sigo mi vida como si no 

tuviera nada” MVIH6 

“Ya lo he tomado así, me he resignado” MVIH9 

 

Por otro lado, el afrontamiento negativo de la enfermedad del VIH/Sida, va ligado 

a la incredulidad de los primeros instantes al recibir la noticia del diagnóstico. Esta 

emoción bloquea, centrando la atención al momento presente, pasando todo lo demás a 

un segundo lugar en la lista de prioridades. Solo cuatro de las quince mujeres 

manifiestan un afrontamiento negativo de la enfermedad del VIH en la actualidad: 
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“Porque yo no acepto. Todo lo que tengo me está causando muchos 

calentamientos de cabeza” MVIH3 

“Yo nunca le he aceptado” (…). “Es difícil de aceptarlo (…). Los primeros 

tiempos que yo estuve con eso un año, fue encerrada en la casa, pero ni la 

ventana abierta; todo totalmente cerrado” MVIH1 

“No, aceptarla (La enfermedad del VIH) no la voy a aceptar nunca, porque no 

me la merezco, porque yo no la he buscado” MVIH6 

 

5.2.3 FACTORES RELATIVOS A LA ENFERMEDAD DEL VIH/SIDA 

 

Se aborda la salud de las mujeres con VIH desde sus primeros síntomas, a raíz de 

los cuales se les diagnostica la enfermedad, y desde ese momento reciben un tratamiento 

farmacológico que habrán de mantener de por vida. Paralelamente a su enfermedad, las 

mujeres seropositivas necesitan ser atendidas emocionalmente por el impacto que 

produce el propio seroestatus. La salud de estas mujeres precisa por tanto un 

autocuidado físico y mental. En ocasiones, recae sobre ellas la responsabilidad del 

cuidado de otros miembros de la familia también enfermos. Su salud emocional está 

más afectada cuando contraen la infección del VIH a través de su pareja, en la mayoría 

de los casos estable. 

 

5.2.3.1 Vía de transmisión 

Las vías de transmisión del VIH, como ya se ha expuesto con anterioridad, son; 

sexual, sanguínea y vertical (Materno- infantil). En el caso de las participantes en el 

estudio14 de las mujeres contrajeron la infección del VIH por transmisión sexual, 

mientras que una de ellas la contrajo por transmisión vertical: 

“La enfermedad la contraje, el VIH, porque mi madre era portadora” MVIH2 

“Contraje el VIH por una pareja que tenía con la que convivía cuatro años (…) 

fue con una pareja, no fue con un polvo de una noche” MVIH6 

“Me lo contagió mi primer marido… porque él era toxicómano” MVIH8 
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“No sé en qué Club … fue… donde (con perdón), el “hijo puta” … fue quien me 

lo hizo” MVIH10 

 

5.2.3.2 Progreso de la enfermedad  

 

Como anteriormente hemos mencionado, la infección del VIH, es un proceso 

dinámico, que tiende a la cronicidad de la enfermedad y donde la mayoría de las veces 

sus manifestaciones son indicativos del deterioro del sistema inmunológico. Desde la 

confirmación del diagnóstico de seropositividad se van desencadenado una serie de 

cambios orgánicos y psíquicos que nos hablan de un progreso de la propia enfermedad 

del VIH. 

 

o Confirmación del diagnóstico y reacción 

La confirmación del diagnóstico normalmente se produce tras el estudio de 

determinados síntomas, otras veces como hallazgo casual por motivo de ingreso 

hospitalario o el control del embarazo:  

“Entró la doctora, ella sola y me dijo: “mira tengo que…” se sentó al lado mío 

y me dijo: “Te voy a decir una cosa, tienes el Acaibú” allí se llama el Acaibú al 

VIH” MVIH3 

“Al tener el tercero (hijo) que me ingresaron por una neumonía y entonces a 

través de eso, de estar ingresada me detectaron el VIH, pero no sé cuándo lo 

contraje” MVIH4 

 

La trascendencia de la enfermedad para sus vidas es tal, que incluso una de las 

participantes recuerda la fecha exacta del diagnóstico: 

“Tengo el VIH desde…que lo sé, que lo sepa desde el octubre, 28 de octubre de 

2002” MVIH12 
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Algunas mujeres confirmaron su diagnóstico a partir de la confirmación del 

diagnóstico de su pareja e incluso algunas de ellas apuntaron como transmisores de la 

enfermedad a su pareja: 

“Resulta que le hicieron la prueba esta… La del VIH y entonces sí, le salió 

positiva (…). Después me hice yo la prueba, me salió positiva a mí también” 

MVIH13 

“El VIH, lo tengo desde hace pues…en el 94-95 creo, por ahí, por ahí, si no 

antes y me lo contagió mi primer marido porque yo estaba casada (…), porque 

él era toxicómano y me lo contagió y entonces pues vinimos, porque él se puso 

malo y el doctor le hizo su prueba” MVIH8 

“Al diagnosticarlo a él me empezaron a mí a hacer pruebas y yo también estaba 

contagiada” MVIH11 

 

• Sintomatología inicial 

Las entrevistadas identifican los primeros síntomas que tuvieron ante el VIH, tales 

como fiebre, dolor, vómitos, gastroenteritis, rash y malestar. Sin embargo, no asociaron 

estos síntomas al VIH, ya que no consideraron haber tenido conductas de riesgo que 

posibilitasen la infección:  

“Empezó cuando estuve mala, llevaba tiempo ya, llevaba 3 - 4 meses mala de 

con fiebre, con dolores en el lado” MVIH1 

“Yo llevaba un año y medio – dos que estaba, no me encontraba bien, que 

estaba con vómitos, con diarrea, en fin, estaba mal” MVIH2 

“Tenía como tipo “engripamiento” y unas pintas rojas así por el cuello, el 

pecho” MVIH3 

 

• Trastornos orgánicos y mentales asociados al VIH/Sida 

Infectarse con VIH puede ser emocionalmente estresante. Es muy común que las 

personas que están viviendo con VIH sientan miedo y ansiedad, o se sientan tristes, o no 

tengan energía o no tengan ilusión por la vida. La ansiedad y la depresión también 
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pueden debilitar al cuerpo y aumentar la probabilidad de que una persona enferme. La 

buena salud mental ayuda a estar saludables y a evitar enfermedades. Las mujeres 

afectadas por el VIH/Sida, no pueden expresar libremente su situación. El hecho de 

tener que ocultar su diagnóstico, su medicación, maquillar sus emociones entre otras 

cosas, hace que el estrés y la ansiedad vayan ocupando un espacio en su vida. Además, 

no suelen tener muchos apoyos para verbalizar sus preocupaciones, por lo que empiezan 

a aparecer cuadros de depresión, tristeza, desesperación. Algunas de las participantes 

manifiestan tener deseos de morir o desaparecer. El afrontamiento de la enfermedad 

juega un papel decisivo. 

Sus rostros, sus cuerpos y sus relatos muestran que algo ha cambiado la salud se 

resiente, en unas más que en otras. Según muestra la tabla 44 los trastornos que 

manifiestan las participantes son de índole orgánico y mental. 

 

Tabla 44. Problemas de salud asociados al VIH 

Problemas de salud Verbatim 

Trastornos 
orgánicos 

Cáncer de cérvix “Tenía un cáncer de cérvix y me lo quitaron todo” 

MVIH4 

Fibromas uterinos “El 29 de abril del 2010 me hicieron una histerectomía 

total, me quitaron…y aparte tenía el útero lleno de 

fibromas” MVIH3 

Virus del papiloma 

humano 

“Este buen señor también me contagió el virus del 

papiloma humano” MVIH3 

Hepatitis B  “Me salió el virus de la hepatitis C y “el otro” y nada” 

MVIH5 

Carcinoma de cuello 

de útero 

“Al ginecólogo tenía la revisión por el tema del 

carcinoma del cuello de útero” MVIH1 

Problemas 
de salud 
mental 

 

Trastornos de sueño 

Trastornos de la 

alimentación 

“Al mes yo todavía no había podido dormir, dormir ni 

una hora, ni un instante, ni un instante. Yo no pude 

conciliar el sueño en un mes, enteramente un mes (…) 

Todo eso muriéndome yo, yo no podía ni hablar, sin 

comer, sin dormir, sin vivir, sin nada” MVIH12 

Desesperación “He llegado hasta el punto ese de desearme la muerte” 

MVIH1 

Depresión “(La enfermedad del VIH) me ha traído muchas 

consecuencias, muchas cosas, una depresión bastante 

fuerte, nadie se da cuenta” 

MVIH3 
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• VIH y embarazo 

Desde los primeros momentos de la epidemia, se confirmó la transmisión vertical 

como uno de los mecanismos de adquisición de la infección del VIH junto a las otras 

vías. A partir de este momento surge la recomendación de evitar las maniobras 

invasivas durante el parto y el TAR durante el embarazo, el parto y la profilaxis 

antirretroviral al recién nacido. Mientras que la asistencia médico-farmacéutica queda 

cubierta, la mujer seropositiva necesita información suficiente y adecuada sobre la 

concepción y contracepción, libre de prejuicios tanto por su parte como parte de los 

profesionales de la salud, para facilitarle una toma de decisiones adecuadas.  

 

Algunas mujeres con VIH, en edad fértil, viven la angustia de tener que decidir 

sobre su embarazo debido a, que por una parte no quieren que su futuro hijo o hija 

contraiga la infección del VIH, y por otra se hace evidente la falta de información sobre, 

cómo se pueden minimizar los riesgos de una transmisión vertical del VIH: 

“Es que es difícil; saber que estás embarazada y tienes esa enfermedad, sabiendo 

que el hijo que vas a traer puede tener esa enfermedad (…) tener esa duda es 

demasiado para mí y decidí abortarlo” MVIH1 

 

Gracias a los avances en TAR, las personas seropositivas gozan de una mejor 

calidad de vida por lo que se plantan la posibilidad de tener descendencia y formar una 

familia. Las mujeres con VIH pueden tener hijos, pero deben recibir el TAR y el control 

adecuado. Si no existe causa de esterilidad, el proceso aconsejado es la inseminación 

artificial. Así lo relata una de las mujeres relata sometida a dicho proceso: 

“Yo estoy tomando el tratamiento para poder tener niños, pero yo solo puedo 

tener niños por inseminación artificial, no naturales, aunque soy muy fértil pero 

no me sirve de nada”. (…). Yo siempre he querido tener críos y solo los puedo 

tener ahora, si somos…, por inseminación artificial, no puedo tenerlo normal” 

MVIH6 
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Las mujeres que contaron las experiencias de su embarazo están informadas sobre 

el tratamiento AR durante este periodo, así como de la recomendación de la cesárea 

para evitar la transmisión vertical:  

“Cuando ya me quedé embarazada entonces ya empecé a tomar medicamentos 

para embarazada (…) si yo quiero quedar embarazada tengo que cambiar de 

tratamiento un poco antes y ya está” MVIH5 

“Me fui a casa normal, mi hijo se fue a casa normal, los dos medicándonos pero 

bien” MVIH7 

 

A pesar de ello, dos de las participantes contaron haber tenido la experiencia de un 

embarazo no controlado, una de ellas, cuando atravesaba un tiempo de desmotivación 

general y otra mujer, cuando trataba de ocultar su embarazo: 

“Estoy diagnosticada desde noviembre, perdón desde diciembre de 2005. A mí me 

lo diagnosticaron pues por un embarazo que tuve que era no controlado y la 

primera vez que fui al médico” MVIH7 

“La verdad que mi pequeña cuando nació se la hicieron (La prueba del VIH) 

porque como él estaba así yo quise que se la hicieran por lo mismo. Yo dije; a la 

grande no, porque todavía no, pero a la pequeña, yo le dije, que yo no había ido 

al comadrón ni ná; es verdad que en ese tiempo yo era más deja” MVIH8 

 

Una participante comenta la experiencia de su parto, con connotaciones de dolor 

moral y culpabilidad: 

“Yo venía con mi madre y en ese momento veníamos a una revisión de 

embarazo que yo lo había ocultado en casa durante siete meses (…) hubo que 

decirle que me quedaba aquí (ingresada en el Hospital) porque era seropositiva 

(…). Al día siguiente abuela y una madre soltera” MVIH7 
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5.2.3.3 Cuidados de la salud frente al VIH 

El autocuidado consiste en incorporar en nuestros hábitos de vida conductas que 

permitan mejorar y mantener un buen estado de salud. Son conductas simples y 

rutinarias que permiten mejorar la calidad de vida y complementar los tratamientos 

médicos. El autocuidado según vemos en la Tabla 45 incluye, por ejemplo, los hábitos 

de alimentación, de trabajo, de descanso, de higiene, de vida sexual y emocional.  

Para seguir estos hábitos es importante estar convencido(a) de que la decisión de 

responsabilizarse sobre la salud es personal y que para sentirse bien también es 

conveniente rodearse de personas que le permitan sentirse apoyado(a). La mayoría de 

las mujeres entrevistadas reconoce que el autocuidado integral es importante para tener 

una calidad de vida: 

 

• Autocuidado 

Tabla 45. VIH y autocuidado  

Autocuidado Verbatim 

Cuidados en la 
alimentación 

“Aparte la alimentación, intento alimentarme bastante bien, tomo 

vitaminas y por eso siempre he dicho de trabajar, porque trabajando 

uno tiene más ganas” MVIH1 

Cuidados de la 
salud mental: 

“Muchas veces cojo yo “mi motico” y me voy para el campo a 

pasearme o me voy a ver tiendas por distraerme, por no pensar, por 

no pensar” MVIH9 

Revisiones 
médicas, 
analíticas y 
farmacológicas
: 

“Hoy voy a hacerme la revisión de la displasia” MVIH3 

“Yo he seguido con mis analíticas” (…) Yo vengo a los médicos sola, 

me hago las pruebas y vengo sola (…) La del tórax, también me sale 

bien, la de los huesos me sale bien, si lo tengo todo bien, nada más 

que “eso está ahí “y hay que ir mirándolo” MVIH8 

Cuidados de la 
sexualidad: 

 

“Ahora yo lo sé que esto no es…igual que hay que cuidarse de 

relaciones sexuales como cualquier otras enfermedades que se pillan 

mucho más” MVIH5 

“Yo siempre he sido chica de parejas, nunca he sido de rollos. 

Siempre me he cuidado en ese tema” MVIH6 

 

Entre las participantes, se aprecia un cierto déficit en el cuidado de la sexualidad, 

ya que algunas de ellas manifiestan conductas de riesgo para su salud, algunas de las 

cuales son responsables de su actual enfermedad. Esto es debido a que no se conocía 
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bien a la pareja con la cual convivían, según manifiestan ellas. Una de ellas fue 

trabajadora del sexo: 

“Yo no sabía de con el hombre con quien yo estuve antes yo no sabía nada de 

él” MVIH1 

 

• Cuidados sociofamiliares 

La mayoría de mujeres manifestaron preocupación por transmitir el virus a la 

pareja que no lo tenía y/o miedo a complicar su propia salud, preocupación también se 

traslada al resto de personas de su contexto social. Para ello recomendaron a sus 

respectivas parejas hacerse la prueba del VIH, y el uso de preservativo: 

“Se trata de que hay que cuidarnos porque tú puedes tener otro tipo de VIH y yo 

tengo uno y que se puede complicarme más a mí” MVIH1 

“Yo le expliqué cómo era, que había pocas probabilidades de contagio porque 

yo tenía un nivel muy bajo, pero que siempre estaba la posibilidad (…) que con 

protección no pasaba nada y bien, lo asumió bien...hasta hoy” MVIH2 

 

Procuran evitar una infección accidental de los hijos mediante la prevención y la 

realización de la prueba del VIH: 

“También, se la hicimos (la prueba del VIH) a mi nene pero le salió negativa al 

crío (…) Tengo una nena que está bien, que le he hecho las pruebas y está bien” 

MVIH8 

“Gracias a Dios mi hijo nació y le hicieron análisis y ahora está bien. Y tiene, 

va a cumplir 7 añitos pero no, está muy bien” MVIH15 

 

También informan de su seroestatus a aquellos profesionales que tienen que hacer 

alguna intervención para la salud, en este caso el dentista, con el fin que se tomen las 

medidas higiénicas precisas: 

“Yo cuando voy a un médico lo primero que le digo es eso (que tengo el VIH), al 

dentista y todo, sí, que lo primero, eso sí, siempre a ellos le digo” MVIH15 
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5.2.4 FACTORES RELATIVOS AL TAR 

Todos los aspectos que tienen que ver con las mujeres que viven con el VIH/Sida 

son importantes. La ADH al TAR es el eje sobre el que gira principalmente la salud y la 

calidad de vida de estas mujeres. En cierto sentido es aquello que garantiza en la 

mayoría de los casos el retraso de su deterioro psicofísico. Tras conocer su estado 

serológico, las personas con VIH, reciben información sobre la enfermedad y su 

evolución por parte de los facultativos, pero sobre todo son informados de la 

importancia que tiene el TAR, los efectos secundarios, y la importancia de la ADH a los 

mismos y las consecuencias de su interrupción. La percepción de la eficacia del TAR es 

relevante para la continuidad del mismo. 

A través de las afirmaciones y en otras ocasiones el contexto de la entrevista, la 

mayoría de las participantes se declararon adherentes al TAR, o al menos regularmente 

adherentes, a la vez que perciben la eficacia del mismo. Refieren acudir a sus citas 

médicas y analíticas regularmente.  

“Soy consciente de que sin esa medicación no estaría como estoy (….) Pero no, 

no soy de beber tampoco, por lo mismo, por la medicación. Porque me da 

mucho miedo de contrarrestar la medicación (…). Yo estoy contenta con que voy 

muy bien, porque me lo dice la doctora, y aparte de la doctora, veo la analítica 

y sé que voy bien, porque la defensa ha subido bastante” MVIH1 

“Estoy con el tratamiento estupendamente (…). Ya sé que esto es para toda la 

vida o sea, que con el tratamiento estoy estupendamente” MVIH13 

 

5.2.4.1 Información sobre la importancia de la ADH 

La mayoría de las mujeres manifestaron haber recibido información sobre su TAR 

y la importancia de la ADH, dosis y pauta por los profesionales cualificados, incluso 

algunas de ellas comentaron haber buscado otras fuentes de información sobre la 

enfermedad del VIH y su tratamiento y consecuencias de la no adherencia, aunque dos 

participantes refirieron no haber recibido suficiente información sobre la enfermedad y 

su tratamiento: 
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“La doctora me dijo: …tendrás que tomarte una medicación, que esa 

medicación será tu vida (…). Si tú llevas ese tratamiento bien llevado… la 

posibilidad de vida es un poco más larga (…). Yo ya me había informado muy 

bien sobre la enfermedad sobre lo que surge cuando haces ciertas cosas, sobre 

si no te tomas la medicación, qué pasa paso por paso, en fin, de todo” MVIH3 

“Todos los días (tomo el TAR) por la mañana. Me dijeron: si se la toma usted 

por la tarde, pues por la tarde, si se la toma por las mañanas, por las mañanas y 

nunca, nunca cambie el horario” MVIH9 

“Lo del medicamento seguí tomando. Ya me dijo mi doctora que tengo que 

seguir todo largo y que no debo de dejar de tomar, tengo que seguir al pie de la 

letra” MVIH15 

 

Una de las mujeres refirió no haber recibido información sobre la enfermedad y 

una información insuficiente sobre las pautas y dosis del TAR, haber tomado 

incorrectamente la medicación por este motivo poner en riesgo su salud: 

“Cuando empecé con las pastillas, la primera vez que me las tomé no me 

explicaron cómo me las tenía que tomar (…) ¡Yo me las tomé todas del tirón, yo 

me puse malísima con unas fiebres que para qué!” MVIH2 

 

5.2.4.2 Percepción de la eficacia 

La mayoría de las mujeres refieren confiar en el TAR y percibir la eficacia del 

mismo. Lo suelen apreciar por su buen estado general y por los resultados analíticos, 

que ponen de manifiesto una CVP el recuento de linfocitos CD4: 

“Soy consciente de que sin esa medicación no estaría como estoy (…). Yo estoy 

contenta con que voy muy bien, porque me lo dice la doctora, y aparte de la 

doctora, veo la analítica y sé que voy bien, porque la defensa ha subido 

bastante” MVIH1 

“Yo confío plenamente (en el TARGA) porque lo tomo… porque en el último 

análisis que han hecho, me ha dicho el médico que lo tengo bien” MVIH10 
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“Estoy con el tratamiento estupendamente (…). Ya sé que esto es para toda la 

vida o sea, que con el tratamiento estoy estupendamente” MVIH13 

 

5.2.4.3 Efectos secundarios 

 

Tabla 46. Efectos secundarios al TAR 

Efectos secundarios 
manifestados 

Verbatim 

Esófago de Barret e 
intolerancia a los 
antirretrovirales 
(ARV) 

“Me sacaron el Esófago de Barret por la causa de la medicación, 

me dijo la doctora (…) Por la mañana me levanto bastante mal, se 

me suben unos ácidos que no veas, y yo le comentaba a la doctora 

que no podía seguir así, que estuve 2 - 3 días sin tomar la 

medicación porque no toleraba” MVIH1 

Fiebre alta y 
anorexia 

“Yo me puse malísima con unas fiebres que para qué (…) Empecé 

a engordar y a comer un poco más, porque había perdido el 

apetito” MVIH2 

Mala digestión, dolor 
de estómago vómitos 

“Parece que la comida no me sienta bien, me duele el estómago, 

vomito algunas veces” MVIH3 

Pérdida de peso y 
masa muscular 

“Me quedo muy delgada; estoy muy delgada, la pastilla se come el 

músculo y yo no engordo. Es lo único, que no engordo” MVIH8 

Pérdida de peso y 
cólicos 
 

“Me estuve ahí un tiempo después de tomarme las pastillas con 

cólico todos los días y perdí unos kilos, pero como no lo sé, como 

no tengo información pues no lo sé si será por causa de eso” 

MVIH9 

“Cosas raras” 
inespecíficas, 
pesadillas, 
convulsiones 
 

“Si, lo que pasa es que del otro…me tomaba tres…no me lo podías 

tomar, me daban cosas raras (…) efectos secundarios rarísimos, 

entonces el médico me tuvo que cambiar y me tuvo que dar ese (…) 

Ahora tomo ésta solo… el Trizivir. Muchas veces…se me va la 

cabeza … me estaba afectando y me lo tuvieron que cambiar por 

eso mismo (…) A veces sueño que me va a pasar algo… o tengo 

convulsiones y eso…” MVIH10 

Fiebre y petequias 
 

“A mí me estaban poniendo el tratamiento porque ya a mí me 

hicieron también los análisis y me pusieron el tratamiento y no me 

vino bien (…) Empezaron a salirme, a darme fiebre, a salirme… 

cómo se llama…por la piel cosas rojas por la piel y pues me tiré 8 

o 10 días o 15 o un mes, no me acuerdo bien” MVIH12 

Aumento de peso 
 

“Yo es que no lo sé, pero he engordado. Antes estaba mucho más 

seca, si pesaba 45” MVIH13 

“A lo primero te tenías que tomar hasta doce pastillas, ahora 

gracias a Dios con una tienes bastante (…) A mí no me hace 

efectos secundarios, nada y ya te digo, yo lo tengo indetectable” 

MVIH8 

 

Desde la era de los TAR, la ADH se considera más decisiva y manejable, debido a 

la aparición de nuevos ARV con dosificaciones más convenientes y menos efectos 

secundarios. La mayoría manifestó estar informadas sobre el tratamiento y los posibles 
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efectos secundarios. Tal y como refleja la Tabla 46, ocho de ellas cuentan haber sufrido 

o sufrir reacciones adversas del TAR. Estas pueden variar de una persona a otra, hecho 

que se manifiesta en las mujeres entrevistadas. 

 

 

5.2.5 FACTORES INTERPERSONALES 

 

Si una enfermedad leve puede hacer que un individuo y su familia entren en crisis, 

con más razón lo podrá hacer el conocer que uno de sus miembros padece una 

enfermedad crónica, como es el caso del VIH/Sida. La mayoría de las personas que 

padecen SIDA se encuentran inmersas en un círculo cerrado. Sólo en determinadas 

ocasiones se rompe, cuando el apoyo social y la solidaridad hacen su entrada. El apoyo 

sociofamiliar viene determinado por la convivencia favorable o desfavorable que las 

mujeres mantienen con su familia, su pareja y el entorno social. 

 

5.2.5.1 Apoyo sociofamiliar 

 

La infección del VIH pone al descubierto la fragilidad del sistema familiar sin 

importar la condición social, económica o cultural. Para las mujeres con VIH, este 

apoyo sociofamiliar es vital, sinónimo de aceptación, por desgracia la mayoría de las 

veces este es mínimo o inexistente. Por lo general, la familia comparte el proceso de la 

enfermedad, cuando uno de sus miembros es diagnosticado con el VIH/Sida. Este 

momento se experimenta con tristeza por el dolor que la familia vivirá y por el deterioro 

físico paulatino que se irá produciendo en los estadios avanzados de la enfermedad. La 

convivencia puede resultar positiva, complicada y/o negativa, y los motivos pueden ser 

diversos; el rechazo por el desconocimiento de la enfermedad, la dificultad por parte de 

la familia para manejar la nueva situación o el enfrentamiento entre los propios 

miembros de la familia. Puede que exista una mala convivencia familiar de base, o se 

sienta la traición de algún pariente, que oculta el diagnóstico de la pareja seropositiva. 
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• Apoyo sociofamiliar inexistente 

Generalmente, se acepta que hallarse integrado en una estructura social es esencial 

para que el individuo pueda sentirse bien con respecto a sí mismo y a su vida. Se dice 

que la creación de un clima social de apoyo es esencial para cualquier planteamiento 

preventivo, curativo y de rehabilitación. El problema surge cuando este apoyo social no 

existe, ya sea por la concepción social de la enfermedad del VIH/Sida o bien por el 

autoestigma que esta genera en las personas que la padecen. 

La falta de apoyo está ligada al sentimiento de soledad tal y como relatan algunas 

mujeres: 

“Que cuando me dijeron yo no tenía a nadie, el apoyo de mi madre ni nadie, yo 

estaba sola en todo y hasta ahora sigo en absoluto (…). Mi madre ni nadie de mi 

familia sabe (…). Asimilándolo sola…” MVIH1 

“No tengo a una persona a quien decirle “me pasa esto, me siento así, necesito 

esto” no sé (…). Mis hijas no saben nada. Ni se han preocupado (…). Ni ellas ni 

mis hermanos (…). Parece como si no existiera” MVIH3 

 

Hay cierta desconfianza en buscar apoyo en personas con la misma enfermedad, 

por el miedo a que el estatus serológico, salga a la luz con las consabidas consecuencias. 

La soledad en este caso no es una elección sino la mejor solución: 

“Buscar apoyos…es algo que no puedes (…). No puedes hablar con todo el 

mundo, ni abiertamente ni buscar ayuda” MVIH7 

 

Una de las mujeres manifiesta no tener apoyo de los hijos lo cuales expresan 

rechazo y desprecio por las personas con VIH. En realidad, ella no se atreve a contar a 

sus hijos/as que ha contraído el VIH, por miedo a su reacción: 

“No se lo he dicho a mis hijos (…). No sabe nadie, eso me lo he quedado yo 

para mí, para mí (…). Me encuentro sola y con poco apoyo de los hijos” MVIH9 

 



205 

 

Algunas mujeres no tienen a nadie o renuncian al apoyo familiar por miedo al 

rechazo y la divulgación de su seropositividad: 

“Es que…no lo sabe nadie porque no lo sabe nadie, esto lo llevo yo sola y ya 

está… (…) no tengo padres (…) estoy yo sola, yo no tengo familia ni tengo 

nada” MVIH13 

“De mi familia no lo saben. No lo sabe nadie” MVIH15 

 

• Apoyo sociofamiliar positivo 

El VIH/Sida, por ser una enfermedad que afecta a los adultos jóvenes y a los 

niños, juega un papel importante, generando modificaciones en la convivencia familiar. 

La noticia de la seropositividad, la disolución de las parejas, la separación de esa 

persona de su ámbito familiar para insertarse en otros grupos y constituir así una nueva 

familia, un ingreso hospitalario prolongado o la muerte de alguno de sus miembros, 

cambia la estructura familiar. 

En este sentido, los padres apoyan incondicionalmente a los hijos o hijas que 

viven con el VIH, según relatan las participantes, lo cual no ha impedido que sufrieran 

los momentos más duros, al conocer la noticia del diagnóstico del VIH de sus hijos o 

hijas: 

“Yo iba con mi padre y mi madre, nos enteramos los tres a la vez (…). No lo 

saben mis hermanas, no lo sabe mi familia, sólo lo sabemos nosotros” VIH6 

“Mi hermano, mi padre y mi madre son las personas que lo saben (que tengo el 

VIH) (…). De la familia lo sabe el “Clous family” MVIH7 

“Mi familia jamás me ha dejado (…). Mi familia, tanto mis hermanos como 

todos, lo saben todos. En mi casa se sabe” MVIH8 

“Mi familia, … la familia se fueron enterando todos, a mí … me acudieron a mí. 

Me han apoyado siempre, me siguen apoyando, perfectamente, mejor 

imposible” MVIH12 

“Mi madre, pues como madre, (lo ha entendido) estupendamente (…) y mi 

hermana pues igual, como si le hubiera dicho: me he teñido de rubio” MVIH14 
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La familia o personas que rodean a la mujer seropositiva, pueden optar por aceptar 

la nueva situación o rechazarla. Según el testimonio de algunas mujeres la convivencia 

familiar es positiva, que se sustenta en la aceptación de la enfermedad por parte de la 

familia. Al menos seis mujeres manifiestan haber recibido de sus familiares el apoyo, 

eludiendo el conflicto y favoreciendo la normalización de la nueva situación: 

“Al principio lo tomaban mal, no me miraban bien, pero luego sí. Ahora me 

aceptan y saben…procuran que venga a los controles médicos, que me tome mis 

pastillas, ahora sí me aceptan” MVIH4 

“Yo creo que yo he tenido suerte con mi familia, mi marido, con mi madre, 

sobre todo mi madre al principio porque…y ya no, ya no hace falta” MVIH5 

“Mi familia jamás me ha dejado” MVIH8 

 

La convivencia familiar positiva está íntimamente relacionada con el grado de 

apoyo de sus miembros, disminuyendo el estrés, el miedo y la tensión en el seno 

familiar: 

“Lo sabe mi madre, lo sabe mi hijo y lo sabe una hermana (…). Mi madre, pues 

como madre, estupendamente” MVIH14 

 

En el caso de una participante, fueron su tía y un primo quienes se ocuparon de 

ella cuando fallecieron sus padres de Sida. El apoyo resultó ser vital para poder iniciar 

un TAR acorde con la edad: 

“Vino mi primo de Madrid para contarme que tenía VIH y para decirme que 

tenía que tomarme una medicación (…). “Te tienes que tomar una medicación y 

llevar una vida normal y digo: ¡Ah, pues ya está!” tomarme una medicación 

(…) me llevaron a una Asociación a Murcia para informarme y bien” MVIH2 

 

El diagnóstico de seropositividad, siempre provoca la mirada culpabilizadora de 

los demás en primera instancia, a pesar del parentesco. Con frecuencia se convierte en 

una pesada carga para los padres, que no saben muy bien cómo encajar la nueva y 



207 

 

prolongada situación. De forma indirecta, la familia se ve envuelta en ocasiones en el 

estigma:  

“Ahora a mi madre le ha dado ahora por decirme que por qué no me voy a la 

calle. Digo: ¿A la calle? ¿Y qué tengo yo en la calle?” MVIH3 

 

Una participante dominada por el estigma, presupone el rechazo y confiesa que 

oculta su diagnóstico por miedo al rechazo y al desprecio de sus hijos:  

“Me encuentro sola y con poco apoyo de los hijos...con que si supieran esto 

menos todavía” MVIH9 

 

En otras ocasiones son los hijos de una de las participantes los que se ven 

envueltos en la espiral de una nueva realidad familiar que no saben afrontar: 

“Tenía a mi hijo allí, con 18 años estudiando y el pobre salió, se lo tuvimos que 

decir (que su padre me había contagiado el VIH) (…). Llegó una familiar, una 

cuñada mía… y también se enteró y ya pues a partir de ahí ellos se enteraron 

(…). Con el tiempo pues tuvimos todos que hacernos a la idea de lo que 

teníamos encima, sin soportarlo, pero poco a poco ya fuimos volviendo en sí” 

MVIH12 

 

Una convivencia familiar negativa agudiza la adversidad que provoca el VIH/Sida 

en su entorno. El desajuste familiar influye directamente sobre la estabilidad emocional 

de las mujeres que lo padecen. Romper las relaciones familiares es sinónimo de falta de 

apoyo: 

“Tengo tres hermanas que no me llevo muy bien” (…). Tengo una hija…, estuvo 

viviendo conmigo en Águilas. Estuvo dos años y me echó de mi propia casa (…). 

No tengo relación con ella” MVIH10 
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La situación familiar se complica cuando uno de los miembros ha sido el causante 

de la infección por VIH de otro miembro de la familia. El conflicto, el reproche, la 

culpa están servidos, tal y como relata una participante, llegando a una situación trágica: 

“Mi casa era un infierno. Mis hijos venían y…fatal, fatal. Pasaban adonde yo 

estaba, a él (mi marido) lo anulaban; aquello era un infierno, un infierno (…) 

Digo: “Y tus hijos irán a verte y se acabó, ya lo arreglaremos… Nada, nada 

más que en la casa tú no puedes estar y ya está y ya está (…). Por la tarde, 

viendo que no volvía (mi marido) … de noche pues fueron a buscarlo y allí 

estaba, con una escopeta maldita que había allí… se pegó un tiro en la frente” 

MVIH12 

 

Una mujer manifiesta su rabia, su ira contenida ante la traición de su suegra, al 

ocultarle el serostatus de su hijo. El miedo al rechazo hace que, de forma sistemática, 

una persona oculte que tiene la enfermedad del VIH/Sida, a su pareja. En este caso hay 

complicidad familiar: 

“Me enfadé con él, con mi suegra también, porque según ella me decía que me 

quería mucho, entonces… cómo puede ser que una persona que te quiere ¿no? 

No te comenta… (que su hijo tiene el VIH)” MVIH14 

 

• Apoyo y convivencia en pareja 

El apoyo de la pareja es importante para mejorar el afrontamiento de la 

enfermedad, siempre y cuando la relación afectiva y la convivencia sea la favorable. 

Respecto a la convivencia con la pareja, la experiencia de las participantes es muy 

particular. Ocho mujeres refieren tener experiencias positivas en la convivencia con su 

pareja, y otras seis manifiestan tener experiencias negativas. La mayor parte de las 

mujeres hicieron referencia al apoyo incondicional de su pareja: 

“Me apoya mi pareja, pero yo sigo sola (…). El único que realmente sabe es mi 

pareja y punto. Los demás nadie (…). Quien realmente más me apoyó fue mi 

pareja en todos los sentidos: En decirme, en aconsejarme, en que no me dejaba 

ni un segundo” MVIH1 
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“Me miró (mi pareja) y me dijo: “que no te voy a perder por esto”. Lo asumió, 

por así decirlo, lo aceptó y bien” MVIH2 

No podemos saber, si realmente tal y como comentan las participantes, sus 

parejas no han contraído el VIH, pero gran parte de ellas refieren una relación positiva, 

donde destaca la confirmación del apoyo que experimentan por parte de sus parejas:  

“Sabiendo mi situación del VIH él prefiere estar igual. (…). Quien realmente 

más me apoyó fue mi pareja en todos los sentidos” MVIH1 

“Mi marido lo sabe, no está enfermo, está bien. (….) Mi marido me…o sea que 

apoyar, apoya, claro apoyar como que si fuera me dijo bueno, como cualquier 

otra cosa puede ser; hay cosas peores…” MVIH5 

 

Una de las mujeres habla de una relación donde el amor, está por encima de la 

enfermedad que se contrajo en el pasado. Es como volver a empezar: 

“Es que, si una pareja se quiere la una a la otra, pues le da igual que tenga una 

cosa o que tenga la otra, si es que es lo mismo (…). Me he vuelto a casar, tengo 

una nena que está bien, que le he hecho las pruebas y está bien pero que en el 

matrimonio bien…” MVIH8 

 

Otra participante afirma que confía en su pareja, que no les ha afectado 

negativamente, quizás porque en este caso ambos son seropositivos: 

“Yo siempre he confiado mucho en mi pareja y de hecho nosotros estamos 

ahora viviendo juntos, entonces nosotros personalmente, entre nosotros no nos 

ha afectado”. MVIH11 

 

Una de las mujeres debe afrontar los momentos de depresión de su marido, que es 

seropositivo y que suele beber para superarlo. A pesar de ello manifiesta que 

últimamente tienen una relación de pareja positiva: 

“Sí, últimamente estamos muy bien (…). Ha cambiado desde que tuvimos al 

niño… Sí, ya dejó de beber (…). Y a veces tiene unos pensamientos así feos de 
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que se quiere morir y que se quiere ir, que quiere dejar todo. Se pone así y así 

yo me enfado” MVIH15 

 

En otras ocasiones, la mezcla de dolor y rabia es el sentimiento más común entre 

las mujeres que han contraído la enfermedad del VIH/Sida a través de sus parejas. Se 

sienten engañadas, agredidas. Nunca pensaron que eso les pudiera ocurrir a ellas: 

“No sé si contagiado de él o lo tenía ya, no sé nada porque yo fui totalmente 

engañada. El caso es que en el 2005 ya me había contagiado; no me dijeron 

nada, ¡hasta la madre lo sabía y no decían nada!” MVIH3 

“Yo contraje el VIH a través de mi marido y la noticia pues me sentó muy mal” 

MVIH4 

“Porque a mí ese hombre me hacía la vida imposible y cuando lo dejé fue 

cuando me enteré lo que me había pasado” MVIH6 

“Yo tenía un amigo, porque estoy divorciada y entonces pues yo no sé…ese 

amigo nos peleemos, se fue y pues eso se quedó así (…). Y yo pues me dijeron al 

mucho tiempo de mi amigo ese irse, que yo tenía esa enfermedad y yo es que no 

me lo termino todavía de creer…” MVIH9 

 

La vulnerabilidad de las mujeres con VIH, se hace patente en el caso de una de las 

participantes, cuando la convivencia se empaña con el insulto y la humillación: 

“Muchas veces solemos discutir y él muchas veces me dice cosas que no me 

tiene que decir porque yo a él nunca le he dicho nada, y él siempre está: ¡No sé 

qué, no sé cuántos! (…). Le digo: Si sigues así, yo me voy a coger, y hablo con 

la asistente social, mando todo, con perdón, a “tomar por culo” todo…Y cojo y 

me marcho” MVIH10 

 

Detrás de los casos, en que las mujeres contrajeron la enfermedad del VIH por sus 

parejas, casadas o no, hay una historia de superación. Cuando las mujeres tienen una 

edad avanzada, la visión que tienen de esta situación es diferente. La traición no se 

supera, no se soporta, la separación es inminente: 
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“Tenía muchas sospechas yo, pero siempre pensando en que era una persona 

cuerda, (…) no poder mirarnos, no poder resistir (…) le di un ultimátum, le dije: 

no es la primera vez que un matrimonio se separa por una causa muchísimo 

menos leve y ya está. Yo te doy tiempo, yo voy a volver a casa mañana, te doy el 

tiempo que necesites para buscarte un alojamiento” MVIH12 

 

Los ámbitos donde más se produce la autoexclusión de las mujeres con VIH/Sida, 

es el de la sexualidad y el afectivo. Puede haber diversas causas por las que las mujeres 

seropositivas ven limitaciones a la hora de iniciar o reiniciar una relación de pareja; el 

miedo de transmitir el VIH y la obligación moral de comunicar el diagnóstico a la 

pareja, parecen ser las causas de más peso. 

 

Pensar en una relación de pareja y ser responsable conlleva con frecuencia el 

miedo al rechazo, a la vergüenza:  

“Pues fue complicado, muy complicado porque yo soy de las personas que no 

me gusta tener relaciones sexuales sin antes decírselo, porque yo me pongo en 

su lugar y yo pienso: pues si es que yo estuviese en su lugar me gustaría que me 

lo dijera para decidir yo si quiero tomar el riesgo o lo que sea” MVIH2 

“A la hora de encontrar a lo mejor una pareja no tiene por qué saber lo de otra 

gente (…) si quiero decírselo yo, se lo digo y si no…, pues no se lo digo” 

MVIH2 

“Te echas una pareja y dices que tienes eso y a ver… te deja (…). Estuve con un 

chico por lo menos dos o tres años, con preservativo y todo, pero en cuanto se 

enteró pues me dejó” MVIH4 

 

Una de las mujeres participantes manifiesta su resignación por un razonamiento 

sencillo y hermético: No quiere dar a conocer su seroestatus, y por otra parte no 

entablaría una relación sin informar a su pareja. Hay un profundo sentido de 

responsabilidad: 
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“A la hora de tener pareja a mí personalmente me condiciona mucho (…). 

Nunca sería capaz de decírselo (que tengo el VIH) a nadie y obviamente no voy 

a estar con nadie sin decírselo” MVIH7  

 

Muchas mujeres ven limitada su relación de pareja por la preocupación y la 

responsabilidad ante un posible contagio del VIH y así lo expresan: 

“Yo no me puedo juntar con un hombre, porque no, porque entonces qué hago 

yo con eso ¿pegarle la enfermedad y ya está?” MVIH8 

“Ahora es que tengo hasta miedo de estar con una persona” MVIH9 

 

Algunas de las participantes, se enfrentan al dilema de decidir si declaran o no su 

seroestatus. Son conscientes de que hay unas consecuencias directas, derivadas de su 

decisión: 

“Ahora me ha salido un amigo y me…y me dice: ¿qué pasa que no me coges el 

teléfono?, ¿que no me quieres?, ¿no quieres una relación conmigo? Cuando me 

dicen de una relación ya es que yo estaba abierta para una relación (…) pues 

me siento sola y me gustaría tener una pareja. Pero digo: si lo engaño y no le 

digo la verdad y un día se entera me va a decir de todo” MVIH9 

 

En ocasiones la propia soledad tienta a estas mujeres a engañar a sus parejas: 

“Y no me gusta engañar, pero alguna vez lo engaño (…). Porque yo he tenido 

muchas parejas y muchas parejas lo han sabido y me han cogido y me han dado 

por…” MVIH10 

 

Alguna mujer ya manifiesta estar resignada a la vida sin pareja, por todos los 

condicionamientos que se imponen en la relación, y se refugia en una injusta soledad: 

“Yo no he vuelto a tener una pareja” MVIH6 
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“Por otro lado digo: no, mejor quédate quieta, no te busques pareja (…). Me 

gustaría así una persona que esté igual que yo y tener una amistad con esa persona 

para hablarlo, yo qué sé” MVIH9 

 

La mayor parte de las mujeres que informaron de su diagnóstico a algún amigo/a, 

lo hicieron de forma confidencial a una o dos personas a lo sumo, por miedo a ser 

identificadas como personas con VIH/Sida y sufrir la discriminación y el rechazo: 

“No, solo una amiga de toda la vida (sabe lo de mi enfermedad)” MVIH2 

“De mi gente lo sabe pues una amiga íntima que tengo yo y otra amiga que tengo 

que es ATS. (…). Mi amiga lo sabe y mi amiga en ningún momento yo he notado 

nada de rechazo ni…” MVIH6 

“Lo saben fuera de este círculo (familiar), dos amigas mías en las que confío 

plenamente” MVIH7 

“La única que lo sabe es una amiga y ya está” MVIH13 

 

• Asociacionismo  

Cuando se habla de asociacionismo y personas con el VIH/Sida, reaparece el 

fantasma del estigma y a discriminación. La relación social con otras mujeres 

seropositivas, en primera instancia es vista con buenos ojos por las mujeres con VIH, 

como una experiencia que ayudaría a perder los miedos, a compartir situaciones 

comunes y recibir información, pero ello supondría declarar su seropositividad y 

renunciar a su privacidad, cosa difícil de aceptar teniendo en cuenta la etiqueta social 

que se pone a los enfermos con VIH/Sida cuando son identificados. Aunque no 

podemos afirmar que toda la sociedad actúa de esta manera, son muchas las personas 

que, por miedo, y desconocimiento de la enfermedad del VIH, rechazan y discriminan 

con severidad a las personas que la padecen. 

 

En el estudio trece de las quince mujeres entrevistadas dan su opinión. Como 

queda reflejado en la Tabla 47, seis de ellas ven el asociacionismo como una 



214 

 

experiencia positiva, útil y necesaria, como un foro para ayudar, en el que ellas se sitúan 

en un plano de benefactoras de otras mujeres. Para una de las participantes la relación 

con otras mujeres que también tienen el VIH tiene su riesgo, pero ven ciertos beneficios 

y algunas estarían dispuestas a asociarse con personas en su misma situación de salud. 

Tres de las participantes ven aspectos positivos en el asociacionismo, pero con ciertas 

reservas, mientras que cuatro de ellas lo ven como una experiencia negativa o no útil e 

innecesaria. Dos mujeres descartan rotundamente la posibilidad de asociarse con 

personas con su misma enfermedad en una entidad pública, donde no se puede 

garantizar la confidencialidad y la privacidad. 

 

Tabla 47. Asociacionismo según la experiencia percibida por las mujeres 
Positiva, útil o necesaria Positiva con reservas Negativa, no útil o 

innecesaria 
 
“Me llama la atención, sí, de saber 

de personas que están en mí misma 

situación, de saber realmente cómo 

lo llevan, de saber cómo se sienten 

ellos” MVIH1 

“Sí, (yo iría a una 

asociación de mujeres 

con VIH) si hace falta 

ayuda sí, si venir por 

hablar, o sea, por conocer 

gente no” MVIH5 

“En cuanto te vean entrar en 

una Asociación de ésas (de 

mujeres con VIH/Sida), te 

rechazan si los demás que te 

vean entrar en eso” MVIH1 

“A mí me gustaría (que hubiera una 

asociación de hombres y mujeres 

con VIH) porque hay gente a lo 

mejor que no piensa como yo, que se 

hunde, que dice la gente: “¡Hostia 

que tengo esto, pues venga!” se 

hunde” MVIH12 

“Sí, me gustaría, porque 

todo el mundo, no se lo 

toma igual y entonces yo 

podría ayudar un poco a 

esas personas que no se 

aclaran” MVIH2 

“Yo no estaría dispuesta a 

asociarme a ningún colectivo 

porque volvemos a lo mismo, 

no te garantizan la 

privacidad para poder estar 

con ellos” MVIH7 

“Yo creo que sobre todo es bueno 

(que haya una asociación de 

personas con VIH/Sida) para gente o 

sea que es novata” MVIH5 

“Para las personas que la 

necesiten por supuesto 

que sí” MVIH14 

“Yo no quiero (asociarme 

con personas que estén en mí 

misma situación) Porque no, 

porque yo lo llevo como si no 

tuviera nada…” MVIH6 

 
 

• Apoyo en el entorno laboral 

El desconocimiento sobre el VIH/Sida y las vías de transmisión, provocan miedos 

infundados, que trascienden al mundo laboral. Según manifestaron algunas 

participantes, el trabajo confiere no sólo una fuente de ingresos, tan necesaria, sino que 

les aporta mayor autonomía, tranquilidad, seguridad, incluso les sirve de refugio ya que 

sienten que su vida se normaliza, a pesar de la enfermedad, en medio de una sociedad, 
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ya de por sí, hostil para ellas. Nunca lo sabrán, pero es posible que algunas de ellas al 

declarar su enfermedad y no sea discriminada en el trabajo por este motivo: 

“Yo, gracias a Dios, puedo hacer mi trabajo y no molesto a nadie y no le hago 

daño a nadie…” MVIH8 

“Luego me meto mucho en el tema del trabajo por lo mismo, porque uno cuando 

está en la casa es cuando más se hunde” MVIH1 

“A lo mejor, si llegan (mis jefes) a saber…, yo creo que no me rechazarían 

porque son gente muy comprensiva en todos los aspectos (…) Porque ellos 

saben que yo voy de médicos porque tengo constantes citas, controles, pero 

nunca han sido tan indiscretos” MVIH1 

 

A pesar de los beneficios del trabajo, algunas participantes tienen claro que no 

pueden desvelar su diagnóstico: 

“En mi trabajo no lo sabe nadie” MVIH6 

“Yo trabajo así, cuido a mis sobrinas, las llevo al cole y las recojo, pero ellos 

tampoco lo saben (que soy seropositiva)” MVIH15 

 

Una de las mujeres participantes, se ve obligada a recurrir a cualquier trabajo, para 

sobrevivir, en cierto sentido explotada por su marido. Una vez más se pone de 

manifiesto la vulnerabilidad social de las mujeres que viven con el VIH/Sida y sin 

recursos propios: 

“No teníamos trabajo eso y me tuve que meter en un Club (…). Mi ex marido, 

trabajar no trabajaba ni “ná”, que va, tenía que estar trabajando yo” MVIH10 

 

Las participantes que trabajan viven la inquietud y el miedo al rechazo y, cómo 

no, a la discriminación laboral, si son identificadas como enfermas con el VIH/Sida. 

 

Posiblemente la situación vivida por una de las participantes en el trabajo, hubiese 

sido diferente si hubiese podido declarar sin miedo su seroestatus: 
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“Una de las veces que me corté y claro, pues estaba echando sangre y la jefa me 

decía que eso no pasa nada, venga sigue, sigue, sigue..... Y yo claro, yo decía: 

“¡Pero por Dios! ¿Qué me estás contando?” Me pongo el guante pero es que se 

me llena de sangre, ¡porque me había cortado el dedo!” MVIH2 

 

Siempre resurge el estrés latente en las mujeres a la hora de tramitar los 

documentos para acceder a algún trabajo: 

“En el trabajo porque no sale (El diagnóstico del VIH) en ningún sitio y si 

saldría no me gustaría” MVIH5 

“Si se enteran (que tengo el VIH) yo creo que darían las vueltas, ahora como 

están, para echar a la gente… pues imagínate eso, te echarían” MVIH8 

“Yo gracias a Dios, en mi trabajo mi jefe yo no tengo que dar…pero siempre 

tienes que dar la explicación: Oye mañana voy a venir un poco más tarde” 

MVIH7 

 

Por otra parte, cuando tienen que ausentarse del trabajo para las revisiones 

médicas o para recoger su tratamiento, viven la tensión que les genera no dar 

explicaciones u ocultar la verdad: 

“¡Porque no, porque la gente para que me desprecie en el trabajo, pues eso me 

faltaba! (…) Yo no tengo por qué dar a un encargado el papel donde 

pone…porque no me da la gana, porque no pasa por sus manos solo, pasa por 

300” MVIH8 

“Por tema de trabajo, porque yo prácticamente no puedo…sí que puedo decir 

“voy a ir al médico” pero cuanto menos me ausente pues parece que tienes que 

dar menos explicaciones (…) Por mi profesión, porque yo atiendo al público, 

entonces cuanto menos sepa la gente mejor” MVIH11 

 

Una de las mujeres manifiesta recibir apoyo de su jefa, lo cual por otra parte 

resulta lógico, teniendo en cuenta que el marido de la misma también tiene el VIH: 
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“Reparto publicidad (…). Mi jefa lo sabe y me apoya… porque su marido 

también tiene VIH” MVIH4 

 

• Apoyo espiritual (creencias religiosas) 

Una de las participantes, se refugia en su fe en Dios confiando, en que Él le 

ayudará en los momentos de mayor adversidad. 

“Mi suegra me llevó a una Iglesia Cristiana y entonces allí ya me congregué y 

seguía yendo y ya como tenía un poco cómo le digo, de…así como de… de 

confianza de creer en Dios, que si no…” MVIH15 

 

5.2.5.2 Mujeres con VIH y violencia  

 

La violencia se hace patente entre las mujeres entrevistadas. En unas ocasiones 

aparece textualmente relatada y en otras se encuentra escondida en el ímpetu de las 

expresiones no verbales. Esta se manifiesta en tres de las mujeres con VIH 

entrevistadas. Tal y como vemos en la Tabla 48, la violencia aparece en sus cuatro 

modalidades: verbal, psicológica, física y sexual. En esta ocasión, la violencia se 

manifiesta cuando la participante está sufriendo la enfermedad y otro familiar recrea con 

bromas su situación. Otra participante menciona una violación sufrida en relación con 

su actual enfermedad a pesar de que la prueba realizada entonces diese negativa. En su 

relato, una participante sitúa el momento en que contrajo la infección, cuando en el 

pasado fue forzada a mantener una relación. Una de las mujeres entrevistadas ha sufrido 

la violencia de género en todas sus modalidades. Se puede leer entre línea que una de las 

participantes ha vivido algún tipo de violencia con su ex pareja. 
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Tabla 48. Mujeres con VIH y violencia 
Violencia verbal Violencia psicológica Violencia sexual Violencia de género 
“¡Tu hija tiene el 

VIH, te va a 

contagiar, es una 

sidosa!” MVIH1 

 

“El hermano sale con 

una aguja de coser 

riéndose y diciendo: 

“Mira si os quiero bien 

que te puedes pinchar y 

pincharme a mí” 

cuando sabía que se 

estaba muriendo” 

MVIH3 

“Yo siempre me he 

cuidado con él y 

luego pues la única 

vez que no me 

cuidé con él fue 

cuando realmente 

él me cogió a la 

fuerza” MVIH1 

 

“Una pareja que 

tuve, que hace una 

semana que murió de 

un infarto. Era 

borracho, era 

alcohólico y me 

pegaba y todo, tuve 

que ir cuatro o cinco 

veces al Hospital de 

Basurto. (…) Él creía 

que me iba con 

cualquiera, y me 

pegaba (…) Me 

cogía y me montaba 

en un coche, (que 

tenía coche) y me 

subía al monte y me 

pegaba y me ponía 

en pelotas” MVIH10 

“Mi pareja lleva dos 

meses que no le 

pagan en la empresa 

y muchas veces mi 

pareja lo paga 

conmigo sabe que 

tengo lo que tengo 

(…) Cuando se pone 

así, cuando está mal, 

que no ha cobrado 

ni nada, empieza a 

decir cosas que no 

tiene que decir” 

MVIH10 

“…Yo no me merecía 

eso. Porque a mí ese 

hombre me hacía la 

vida imposible y cuando 

lo dejé fue cuando me 

enteré lo que me había 

pasado, o sea, yo lo 

dejé porque me estaba 

haciendo la vida 

imposible (…) y cuando 

lo dejo pues me entero 

que me había pegado 

“eso” MVIH6 

“Por haber 

sufrido una 

violación hace 

unos 15 años, yo 

ya había tenido 

una prueba de 

VIH, la cual dio 

negativa” MVIH7 

 

 

 

5.2.5.3 Autoestigma 

Cuando hay una representación disminuida de una realidad social, existe más 

temor y ansiedad hacia ese problema. Y si desde la perspectiva de las mujeres se 

imprime el pensamiento que el total de la población rechaza a las personas con 

VIH/Sida, difícilmente podrán superar el malestar, la auto estigmatización y poner en 

marcha alguna estrategia de afrontamiento de la enfermedad. La mayoría de las 

personas que padecen SIDA se encuentran inmersas en un círculo cerrado. Solo en 

determinadas ocasiones se rompe, cuando el apoyo social y la solidaridad hacen su 

entrada. Desgraciadamente, no siempre ocurre esto, y es en la mayoría de los casos la 

exclusión social a causa del SIDA se expresa de múltiples maneras, algunas muy sutiles 

y otras demasiado evidentes para dejar de verlas. Todas las mujeres que han participado 

en el estudio, han expresado alguna forma de estigma a consecuencia de la enfermedad 
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del VIH/Sida. El estigma limita, condiciona y reprime algunos aspectos importantes de 

sus vidas, tal y como ellas expresan. 

 

Al conocer su seroestatus, las mujeres con VIH/Sida van interiorizando o 

anticipando actitudes que se perciben en la sociedad. Esta situación les produce 

vergüenza, desprecio de sí mismas, sentimientos de culpabilidad, que poco a poco se 

van incorporando a su identidad, favoreciendo la autoexclusión en diversos ámbitos de 

su vida: 

“Si supiera (mi hija) que yo estoy así ¡Es que no me pondría ni un plato de 

comida, ni el plato porque ya le daría asco! Ni darle un beso a mi nieta, me la 

apartarían a mi nieta…, porque yo los conozco y son así” MVIH9  

“Pero no me gusta algunas cosas, por ejemplo, como cuando te vas a sacar 

análisis. Te dan la lista y cuando ven que hay algo ahí, no lo sé, no sé qué, no lo 

sé…ya lo noto como que piensan… como: ¡qué raro, no pensaba que pudiera 

esa mujer tener algo de eso!” MVIH5 

 

El autoestigma en las mujeres, es aquel que responde a al miedo al rechazo por 

parte de las personas, un rechazo que ellas mismas anticipan: 

“Prefiero encerrarme yo a sentir ese rechazo a la gente. Tal vez lo hago mal, 

pero es que, es que te pones a pensar en que realmente la gente te rechaza” 

(…). Hay muchos que ni siquiera salen a la calle por sentir ese rechazo” 

MVIH1 

“No quiero que lo sepan de mí porque mucha gente, aunque no ha pasado esto 

no sabe, o sea que como rechazan” MVIH5 

“Bajo ningún punto de vista quiero que se sepa, quiero que se me estigmatice, ni 

quiero que se me señale ni a mí ni a los que están alrededor” MVIH7 

 

Sienten miedo a ser identificadas como enfermas con el VIH, por este motivo, 

procuran ocultar su medicación, no manifestar excesiva importancia cuando se hacen 



220 

 

una herida en un espacio público y ocultan la verdad cuando les preguntan el porqué de 

las ausencias en el trabajo: 

“Me limpié la sangre, me puse el guante, ¡me lie ahí para que no me saliera 

sangre y seguí trabajando!” MVIH2 

“Tienes que ir con el “macutillo” de los medicamentos escondido en el fondo de 

la maleta, para que no te vea nadie tomarte los medicamentos por si te 

preguntan: ¿eso que te tomas qué es lo que es?” MVIH7 

“¿Rechazada? Jamás…Jamás, ¡como tampoco lo sabe nadie! …” MVIH14 

“Cada vez que vengo a sacarme sangre tengo que inventarme algo (…). Cada 

vez que vengo a por medicinas hay que inventarse algo (…). Si cada vez que 

vienes al médico tienes que inventarte algo” MVIH7 

 

5.2.5.4 Estigma social y familiar 

 

• Estigma social 

El estigma social es percibido por las participantes en el estudio en forma de 

rechazo. La sociedad tiene miedo a lo desconocido, agravado por las connotaciones 

negativas que han ido acompañando a la enfermedad del VIH/Sida desde sus orígenes y 

por tratarse de una enfermedad incurable: 

“La gente no lo acepta (…) cuando tú dices el VIH la gente te rechaza (…). Con 

solamente decir esa palabra del VIH, ya tienen ese, como poniéndote esa 

barrera delante (…). La gente son tan… tan “rechazonas” (…) no lo toman 

como una enfermedad que necesita ayuda y que tienen que aconsejarte” MVIH1 

“Yo oigo luego comentarios en la gente “Mira, mira, mira ese tiene SIDA (…) 

Pues veo que lo rechazan, a esas personas así las rechazan y les miran con mala 

cara. Yo oigo a mi hija que dice: “Mira ese, ese, ese” así “¡Uh que asco, me ha 

saludado y me ha dado la mano! ¡Uh, voy a lavarme la mano ahora mismo!” 

MVIH9 
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Con un grito reivindicativo, una participante planteó, que la sociedad tiene que 

aceptarlo, en una búsqueda por normalizar la enfermedad y recibir un trato igualitario 

con respecto al resto de enfermos con otras patologías. Entienden que el estigma va 

íntimamente ligado al VIH y perciben la discriminación, y no ven posible una 

conciliación social, respecto a la enfermedad del VIH/Sida. Pero lo cierto es que el 

estigma social mina el bienestar social y puede poner en riesgo el bienestar familiar, de 

las mujeres que padecen la enfermedad: 

“Lo que tendría que plantearse y pensar la sociedad, es que gente como yo, 

tengo “eso”, y tienen que aceptarlo” MVIH10 

“Mucha gente oye ese nombre y uhhh!!…porque oyen el cáncer y ¡Uy 

pobrecito! ¡Uy no sé qué! Pero oyen lo otro y es: ¡Uy que miedo, que no se 

acerque a mí!” MVIH6 

“Para mí es un estigma social muy muy grande y de hecho hoy por hoy es lo que 

más me afecta de la enfermedad (…). Yo tengo un hijo y yo no quiero que, en el 

colegio, en el instituto, por donde vaya digan: Mira ese es el hijo de “la sidosa” 

… no quiero. (…) La persona con VIH se curará, se podrá tratar, pero seguirá 

siendo “un sidoso” MVIH7 

 

El desconocimiento, la falta de información o la información de fuentes poco 

fiables, de algunas personas, hacen pensar que existe una relación entre contraer el VIH 

y ser consumidor de drogas o ser promiscuo. Algunas mujeres participantes ven 

cuestionada su reputación: 

“Me da rabia porque mucha gente piensa que la gente que tiene “eso” es 

porque son promiscuas, y eso no es cierto, porque yo nunca he sido promiscua 

en mi vida” MVIH6 

“Yo no soy una persona de drogas, ni de fumadora, ni de estar por ahí en un 

club ni nada de eso, yo no soy personas de esas que dicen que es donde puedes 

coger todas esas cosas (…) Yo soy un ama de casa” MVIH9 

“Si la gente se entera que a mí me pasa esto a lo mejor piensa” ¡Uy ésta!” pues 

yo qué sé “a lo mejor es una drogadicta o…, cosa que no es” MVIH11 



222 

 

La enfermedad del VIH/Sida se ha estigmatizado, siendo muchos los factores que 

han contribuido a que esto ocurra. Tal y como indica la Tabla 49, dos de los más 

importantes es el desconocimiento que se tiene sobre VIH y su vía de transmisión, 

creando miedo a la población, quien responde rechazando y marginando a estos 

enfermos. 

 

Tabla 49. Factores más importantes que contribuyen al estigma 

Desconocimiento sobre el VIH/Sida Miedo a contraer la infección del VIH 

“Y la gente no está informada (…) No 

saben ni siquiera que eso no se contagia 

porque tú bebas en el mismo vaso que esa 

persona ha bebido (…) Yo tampoco tengo 

información, que yo estoy igual que esa 

gente, que no sé tampoco” MVIH9 

“En el fondo yo creo que tiene miedo a esa 

palabra (…) Es que la gente tiene mucho 

miedo al VIH con solo mencionarlo. (…). Son 

tan ignorantes algunos que piensan que con 

sencillamente con darles las manos te pueden 

contagiar” MVIH1 

“Es por falta de información, que no 

saben, no saben lo que es esta 

enfermedad…” MVIH10 

“Porque como se puede contagiar de muchas 

maneras, pues por eso tienen miedo.” MVIH4 

 

• Estigma familiar 

El diagnóstico del VIH propicia el estigma al dejar al descubierto una posible 

infidelidad en la pareja o la revelación de una preferencia sexual, el diagnóstico 

inesperado del VIH, que en muchos casos la familia, la pareja, los amigos y compañeros 

de trabajo ignoran o no aceptarían. 

 

Hay pocas referencias de las pacientes en las que veamos claramente el estigma 

familiar. En realidad, sólo una de las mujeres ha vivido esa experiencia, con un hermano 

que tenía miedo de infectarse del VIH. Otra de las mujeres ve el estigma en otra familia:  

“Cuando bueno, mis hermanos se enteraron… el mediano se lo tomó fatal, o 

sea, fatal, fatal porque él decía que no quería comer donde yo comía, que no 

quería lavar su ropa con mi ropa, que no se quería duchar… se duchaba y 

bueno, no lo entendía” MVIH2 

“Hay familias de hijos que no aceptan a su pareja que tenga VIH” MVIH10 
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Dos de las mujeres presuponen el estigma de sus familiares. Un rechazo que iría 

acompañado de desprecio y miedo a contraer la enfermedad: 

“Tu hija tiene el VIH, te va a contagiar, es una sidosa (…) Yo tengo, en el fondo 

tengo miedo de decirle a mi madre ¿por qué? Por qué tantas cosas, le ha metido 

en la cabeza que ella va a sentir ese rechazo; y eso es difícil de aceptar” 

MVIH1 

“No se lo he dicho a mis hijos, porque tengo una hija que siempre que ve a 

alguien así dice: ¡Uy! ese tiene Sida, tiene tal, tiene cual. Yo como es posible 

que le hablara a esa persona o la saludara o le diera la mano”. Digo: “¡Madre 

mía!” yo es que no le digo nada, a mi hija menos, a mi familia menos, no sabe 

nadie, eso me lo he quedado yo para mí.” MVIH9 

 

5.2.5.5 Ocultar el diagnóstico del VIH/Sida 

Es tal el estigma que envuelve la enfermedad que, en las entrevistas realizadas, 

podemos ver cómo las mujeres evitan nombrar las palabras “VIH o SIDA”, por las 

connotaciones negativas que implican. Se deduce que están hablando de ello sólo por el 

contexto. Hay ocasiones incluso en que ni se nombran. Utilizan pronombres 

demostrativos como, ESO, ESTO: 

“Hablamos de ESO porque saco yo conversación de ESO” MVIH1 

“Yo desde el principio de ESTO no lo sabía, tenía miedo” MVIH5 

“La gente se entera de que yo tengo ESO “pos” te desprecian…” MVIH10 

 

En otras ocasiones, utilizan pronombres personales átonos, LO, LA: 

“Yo no solo LA tapo (la enfermedad), LA oculto” MVIH7 

“Yo conozco mucha gente que LO TIENE y ya está” MVIH8 

 

Otras veces omiten la palabra VIH o SIDA: 

“Cuando me hizo la prueba, SALIÓ” MVIH6 
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También se refieren a ella como “ENFERMEDAD”: 

“Me llamaron de aquí del hospital para decirme, vamos, que estaba…que tenía 

LA ENFERMEDAD” MVIH7 

“Le detectaron que tenía “ESTE TIPO DE ENFERMEDAD” MVIH11 

 

Se nombra en ocasiones la infección del VIH, por medio de la construcción de 

una definición personal: 

“Es una cosa que la llevamos en la sangre y se te puede activar o no” MVIH7 

“El bicho avanza, si tú das lugar a que ESO coma de ti” MVIH8 

“Me han sacado glóbulos rojos que se comen a los otros, no sé qué, los blancos 

se comen a los otros y la sangre se me puede hacer agua” MVIH9 

 

Puntualmente, ni se nombra: 

“Si una persona normal y corriente veo que…vale tiene, tiene…no pasa nada” 

MVIH5 

“Pues (mí marido) me lo dijo un poco, no muy claro, pero se comprendía 

perfectamente” MVIH12 

 

5.2.6 FACTORES RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE SALUD 

La asistencia sanitaria es un recurso imprescindible para el control, tratamiento y 

seguimiento del VIH. La información que reciben las participantes por parte del 

personal sanitario cualificado, disipa parte del miedo que sienten al padecer y tener que 

enfrentar la enfermedad del VIH/Sida. Las participantes disfrutan de esta asistencia, con 

experiencias positivas y negativas. Es importante que las mujeres de estas características 

reciban el apoyo del personal sanitario respecto a su enfermedad, y perciban el respeto 

de su privacidad y confidencialidad. 
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5.2.6.1 Calidad de la información recibida 

Algunas de las mujeres, expresaron claramente cómo fueron asistidas por los 

profesionales sanitarios cualificados, quienes les dieron toda la información pertinente, 

sobre todo en el primer momento tras el diagnóstico, cosa que valoran positivamente. 

También expresaron su grado de satisfacción respecto a la información que reciben 

sobre la enfermedad: 

“El médico te informa mucho. No todo lo necesario, porque realmente cuando 

una persona tiene el VIH tiene muchas dudas, no solo una” (…). “Ya me dijo mi 

doctora que tengo que seguir todo largo y que no debo de dejar de tomar (el 

TAR), tengo que seguir al pie de la letra” MVIH1 

“Médico tengo espectacular, muy bueno, siempre explica las cosas muy bien y 

todo muy bien” MVIH5 

“Me visitó la doctora para explicarme qué es lo que iba a pasar (…) Qué es lo 

que ellos podían hacer por mí, que era medicarme, simplemente” MVIH7 

“Me dijo (el doctor) que eso era, … que eso era una enfermedad que antes se 

moría la gente, pero que ahora hay medios, que hay pastillas y cosas y medios 

que la persona no tiene por qué morirse de eso” MVIH9 

 

Las participantes también fueron informadas sobre las medidas preventivas a 

adoptar para evitar infectar a otras personas: 

“Tienes que lavar la ropa así, la tuya aparte de la de las crías, la tuya y la de él 

aparte de la de las crías” MVIH3 

“Me dijo el médico que cada vez que eso… que usara preservativo porque si 

no…” MVIH10 

 

5.2.6.2 Apoyo profesional recibido 

Las experiencias positivas tienen mucho que ver con la percepción de ser 

atendido y apoyado por el personal sanitario cualificado y en las áreas de la salud que se 

precisan. Resulta muy importante para estas mujeres sentirse arropadas, comprendidas y 
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motivadas por los profesionales. La mayoría de las mujeres se muestran satisfechas con 

la asistencia sanitaria que están recibiendo, y valoran muy positivamente el apoyo que 

actualmente están recibiendo de los profesionales sanitarios: 

“Y luego el apoyo de la doctora, que siempre ha estado conmigo en todo” 

MVIH1 

“Mi doctora me trata muy bien y si me ve algo raro, enseguida me manda para 

acá, que no me deja ella y el farmacéutico también me trata bien” MVIH4 

“Sí, (me siento atendida) estupendamente, ya no puede ser más (…). El doctor 

para mí es un cielo. Si es la enfermera…, no puede ser más. O sea, que yo vengo 

a la consulta y vengo contenta” MVIH12 

 

La cercanía de los profesionales a las mujeres con esta patología, hace que ellas 

respondan con un afrontamiento más positivo de la enfermedad y se sientan reforzadas, 

cuando surgen las dudas, el desánimo o la vulneración de algunos de sus derechos, y así 

lo expresaron: 

“Con esa enfermedad yo estoy más que cubierta de momento (…) A mí me 

hicieron una prueba y a las varias semanas me llamaron para tratarme. Yo 

desde entonces el doctor que tengo, cualquier cosa que…” MVIH7 

“Me dijo, me cogió así de los hombros y me dijo: “Cristina no eres más que una 

víctima, no eres más que una víctima de esta enfermedad, de un engaño (…) No 

llores, no te alteres…” MVIH3 

“Mi tía me vio que estaba mala y…entonces pues fue al médico de cabecera y le 

dijo que su hermana tenía el VIH, que su pareja también, que quería hacernos 

un análisis a los tres, que somos 3 hermanos y bueno, pues la enfermera le dijo 

que sí, pero claro, tenían que autorizarlo los padres para hacer la analítica. 

Entonces mi padre no quería firmar, decía que no y el médico le dijo que si no 

lo hacía lo denunciaría por no hacerlo, claro. Y bueno, al fin firmó, nos hicimos 

las pruebas los tres y ellos dieron negativo y yo di positivo” MVIH2 
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En situaciones de estrés extremo, algunas participantes valoraron positivamente 

la profesionalidad y eficacia con que fueron atendidas: 

“Pusieron todos los medios y nació mi hijo, que tenía unos pocos anticuerpos 

míos, pero porque, yo mi embarazo no había sido controlado” MVIH7 

“Uno de los primeros análisis había desarrollado una resistencia y vamos…, 

“al cero coma” me lo solucionó (mi médico”) MVIH7 

 

5.2.6.3 Características del sistema 

 

• Privacidad y confidencialidad 

Las mujeres con VIH/Sida se ven a veces privadas de sus derechos o perciben la 

injusticia social ante determinadas circunstancias, en relación a su enfermedad. El tema 

que más les preocupa es el derecho a la privacidad y la confidencialidad sobre su 

seroestatus, el cual a veces sienten vulnerado. Las que reciben asistencia hospitalaria, 

están con frecuencia en una posición vulnerable, enfermas y autoestigmatizadas. 

 

Todas las participantes reclamaron su derecho a la confidencialidad y la 

privacidad, que les permita evitar el estigma social, la discriminación, y un posible daño 

colateral a sus familias y personas allegadas. La privacidad, otorga el derecho, de 

decidir a quién le van a comunicar su seroestatus. Ellas entienden que el hecho de 

conocer el diagnóstico, presupone discriminación, y que las personas que no sufren esta 

enfermedad, desconocen realmente qué pasa, qué se sufre. Este aspecto de sus vidas 

como cualquier otro, no debe hacerse público si la persona no lo desea. El VIH/Sida es 

algo que está integrado en su vida, y ellas asumen que las consecuencias que se derivan 

de conocerse su seroestatus serán previsiblemente negativas. Varias de las participantes 

remarcaron y enfatizaron su negativa a que se conozca su seroestatus:  

“Yo decido quién sabe y quién no…es lo único que puedo decir, el cuidado que 

tengo con mi familia sobre ese tema” MVIH1 
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“Que bajo ningún punto de vista quiero que se sepa, (que tengo el VIH) quiero 

que se me estigmatice, quiero que se me señale ni a mí ni a los que están 

alrededor mío…” MVIH7 

“Pero no quiero que lo sepan de mí porque mucha gente, aunque no ha pasado 

esto no sabe, o sea que como rechazan (…) Lo único sí que no quiero que lo 

sepan, si menos gente sepa mejor” MVIH5 

 

Otra de las mujeres vio vulnerado su derecho a la privacidad cuando sus jefes le 

solicitan un informe del especialista cada vez que necesita un día para acudir a sus citas 

médicas y analíticas, o bien para retirar su medicación de la farmacia hospitalaria: 

“No tengo por qué dar a un encargado el papel donde pone… Eso pasa por un 

motón de manos. ¿Por qué tengo que darles yo ese papel a ellos si le estoy 

llevando el justificante del especialista que me ha visto hoy? (…) “Es que eso es 

confidencial. Eso es mío y de mi médico, a ti no te importa lo que yo tenga… ¡Si 

no se lo das tampoco te pagan el día… a ver qué haces!” MVIH8 

 

Una de las mujeres participantes considera que, en la farmacia hospitalaria, 

donde recoge su TAR, no se gestiona correctamente la confidencialidad de los 

pacientes:  

“No me gusta cuando hay gente delante y sacan mis pastillas. Eso no me gusta, 

si fuera con una bolsilla, sí” MVIH5 

 

Otra mujer reconoce su derecho a la confidencialidad, pero ve claro que no 

siempre se hace efectiva y manifiesta, cierta desconfianza en el personal asistencial. En 

cambio, otra paciente confía plenamente en el respeto a la confidencialidad del personal 

sanitario: 

“… Aunque sí que está claro que tienes lo del tema de la confidencialidad de los 

datos y todo eso, yo no sé… si a nivel de cada persona… si la gente 

realmente…” MVIH11 
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“Lo sabían en el hospital la gente (que tengo el VIH), pero eso nadie lo decía, 

por supuesto” MVIH12 

 

• Sistema de retirada de medicación 

En un caso se planteó la dificultad de conciliar el trabajo con el horario de 

retirada del TAR de la FH. La mayoría de las veces las mujeres que trabajan en una 

empresa, solicitan la autorización a sus responsables, para la revisión médica, las 

extracciones de sangre, y retirar la medicación de la FH, Esta situación en ocasiones 

resulta complicada, porque conlleva dar explicaciones, creando una situación incómoda 

a las mujeres: 

“Estamos viendo con el farmacéutico a ver si en vez de venir todos los meses 

cabe la posibilidad, no sé, si se puede venir algún sábado” MVIH11 

 

5.2.6.4 Experiencias personales negativas 

Las experiencias negativas a las que hicieron referencias algunas de las 

participantes, tienen que ver con la percepción de estigma y de un trato discriminatorio 

y humillante por parte de algún profesional sanitario, falta de apoyo o falta de 

información sobre la enfermedad del VIH/Sida. Dos de las mujeres participantes se 

quejan de la asistencia y el trato recibido por los profesionales de la salud, donde 

sintieron vulnerados el derecho sexual y reproductivo de las mujeres, así como el 

derecho a fundar una familia. 

 

• Estigma profesional 

Percepción de rechazo por parte de los profesionales de la salud: 

“Tenía que hacerme una prueba de...íntima. Y me tenía que meter el bastoncillo 

y me dijo que me lo hiciera yo. Que me metiera yo el bastoncillo. Se ve que le 

daba asco y me lo dijo que me lo hiciera yo. Yo le dije que no "¡Qué me voy a 

hacer yo! ¡Tú estás aquí para trabajar! Después de ponerse dos pares de 

guantes, que manda huevos, pero bueno...” MVIH2 
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“Una doctora, cuando mi hijo nació me dijo “Tú ya no debes de tener más hijos, 

porque tu enfermedad, lo que tú tienes ¿quieres contagiar a todos tus hijos?” 

me dijo así” MVIH15 

 

5.3 RELACIONES INTERCATEGORÍAS 

 

Tras abordar el análisis de cada categoría de manera individual, vamos a explicitar 

los vínculos existentes entre ellas, confirmando la razón de su aparición. Cada categoría 

expresa un factor que influye de forma directa en la ADH en las mujeres con VIH/Sida 

que participan en este estudio. No todas tiene el mismo peso, ni todas aparecen en los 

mismos momentos, pero todas se interrelacionan de alguna manera como veremos más 

adelante. 

En primera instancia observamos una relación entre las macrocategorías, 

factores personales que influyen en la ADH, factores relativos a la enfermedad del 

VIH/Sida y los factores interpersonales tal y como vemos representada en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Interrelación de las macrocategorías 

 

 

La confirmación del diagnóstico del VIH ha marcado un antes y un después en 

la vida de cada mujer afectada, quien tendrá que intensificar los autocuidados de su 

salud. Se desencadena una reacción inmediata, un impacto, que afecta a su organismo y 
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a su psiquismo, a su salud y a sus sentimientos. La causa principal son las 

connotaciones negativas relacionadas con el estigma y la discriminación, que envuelven 

la infección del VIH y que ellas mismas han interiorizado. 

El afrontamiento que ellas manifiestan de la enfermedad influye 

proporcionalmente sobre la salud y el auto-estigma. Y a pesar de la aceptación, 

sentimientos como el miedo y el rechazo minan su salud física y mental a consecuencia 

del VIH/Sida. 

Los sentimientos que las mujeres manifiestan ante el conocimiento de su 

enfermedad y el propio día a día de la misma, les crea ansiedad e inestabilidad 

emocional, haciendo mella en su salud psicofísica. Por este motivo, la adherencia al 

TAR en ocasiones se vé mermada. Obserbamos que las mujeres con menor autoestigma, 

son aquellas que afrontan más positivamente su enfermedad, factor que favorece una 

buena ADH terapéutica. La Figura 19, representa todas las modalidaes del estigma que 

pueden sentir las participantes, y cómo todas ellas influyen en la ADH a TAR. 

 

Figura 19. Relación del estigma con la ADH al TAR 

 

 

Las mujeres con menor autoestigma, sin estigma sociofamiliar, son aquellas que 

afrontan más positivamente su enfermedad, factor que favorece una buena ADH 

terapéutica. 
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El estigma profesional, así como el apoyo profesional son dos factores que 

influyen en la salud de las mujeres infectadas con el VIH, viéndose reforzada cuando 

los profesionales de la salud, apoyan mediante la información, la atención especializada 

y la consejería enfermera. Todo ello influye en la ADH al TAR. El estigma social y el 

auto-estigma, puede dificultar la ADH al tratamiento a la hora de recoger la medicación, 

sobre todo si son mujeres que trabajan, según se deduce de las entrevistas. (Figura 19) 

 

 

Figura 20. Relación del autocuidado con la ADH al TAR 

 

 

Una buena ADH al TAR de las mujeres favorece la salud y la calidad de vida de 

las mujeres entrevistadas, Existe una interrelación directa entre una buena ADH al TAR 

y los tres factores expresados en la Figura 20. Cuando las mujeres reciben los consejos 

médicos, o revisan los tratamientos se ven más reforzadas y ven con cierto optimismo la 

evolución de su enfermedad. Son informadas y pueden consultar sus dudas y comentar 

la decisión de planificar un embarazo. Prácticamente la totalidad de las mujeres 

entrevistadas manifiestan percibir la eficacia del TAR, lo cual las estimula a ser 

cumplidoras. Siendo así, y a pesar de los efectos secundarios manifestados por algunas 

mujeres, la mayoría refieren encontrarse bien de salud. 
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Figura 21. Relación de los factores interpersonales y cognitivos con la ADH 

 

 

El apoyo que reciben las mujeres entrevistadas es determinante, si bien en la 

mayoría de los casos es mínimo. Los motivos son obvios, por una parte, el miedo al 

rechazo y la discriminación de los círculos sociales más cercanos. Por otra parte, la 

desconfianza en la confidencialidad de los mismos y la tendencia a ocultar la 

enfermedad y el diagnóstico como consecuencia del auto estigma. La mayor parte de las 

mujeres manifiesta estrés, al presentar documentación en el trabajo, a la hora de tomar 

el TAR fuera de su casa, a la hora de asistir a las revisiones médicas y analíticas, así 

como a la hora de recoger su TAR en el hospital. 

 

Estos sentimientos afectan la ADH y repercuten negativamente en su salud. 

Algunas de las participantes, que reciben apoyo familiar y de algún amigo, viven más 

sosegadamente estas situaciones y tratan de normalizar y desdramatizar la situación 

obteniendo beneficios en su equilibrio psicofísico. 

 

El apoyo de la pareja es muy importante para las mujeres entrevistadas que 

conviven con ella. Una buena relación se convierte en un arma facilitadora de todo lo 

demás. Algunas de ellas se enfrentan a la situación de ser cuidadoras de sus parejas 

seropositivas y gestoras de su autocuidado de salud. 
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En el caso de las mujeres entrevistadas con una convivencia hostil con su pareja 

y/o evidencia de malos tratos, observamos que sufren trastornos emocionales, que son 

somatizados. Cuando sufren malos tratos físicos, psíquicos, sexuales y verbales, se 

evidencia una vida desorganizada, dificultando el control terapéutico del TAR.  

El resultado final de las interrelaciones, queda representado en la Figura 22 
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Figura 22. Mapa conceptual de las relaciones intercategorías 
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“A veces asocio este estado de gratitud hacia la 

vida con mi embarazo. Soy consciente de cada cosa que 

me sucede. Escucho lo que mi cuerpo trata de decirme 

con la misma atención con que contaba las patadas de 

mi hija. Estoy gestando algo, una vida distinta, me estoy 

pariendo, aunque sea de dolor” 

      

(Marta Dillón en,” Vivir con virus. Relatos de la vida cotidiana”) 
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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se discuten los resultados obtenidos sobre ADH, a través del 

cuestionario SMAQ, los registros de dispensación del TAR desde la FH y el 

cuestionario CAT- M VIH, el comportamiento adherente a los ARV y el perfil 

sociodemográfico de las mujeres con VIH/Sida participantes en el estudio. Finalmente 

discutiremos los resultados cualitativos en el contexto de las categorías que emergieron 

en el estudio, en relación a la literatura, dando prioridad a las categorías con mayor 

significado. 

De acuerdo con los resultados anteriormente analizados e interpretados, la 

literatura temática consultada y en base a la hipótesis planteada para esta investigación, 

se pudo determinar que, en el momento del estudio, las mujeres investigadas, tienen 

problemas de ADH a los TAR y que existen factores que influyen en ello, cargados con 

matices de género. 

 

6.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADH  

 

De los estudios que investigan la relación entre características 

sociodemográficas y la ADH a TAR, solo algunos han encontrado una asociación entre 

esta y la edad (Escobar et al., 2003). La variable sexo tambien parece determinar la 

ADH a los TAR. Kuyper et al., (2004), han identificado a las mujeres como menos 

propensas en mantener una ADH óptima para controlar la supresión viral. También 

Carmody et al., (2003) consideran que las mujeres son menos adherentes a los TAR que 

los hombres. En contraposición a esta afirmación, hay estudios que encuentran mayor 

ADH en las mujeres (Barfod et al., 2005), (Roca et al., 2000) o ninguna diferencia 

estadística entre ambos sexos (Sherr et al., 2010). Un estudio realizado por Ortego et al., 

(2012), puso de manifiesto, que la diferencia respecto a la ADH entre hombres y 

mujeres es marginalmente significativa, 67% y 62% respectivamente, de ahí la 
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importancia de incorporar la perspectiva de género a la hora de tratar la enfermedad del 

VIH y evaluar la ADH a los TAR. 

 

En los resultados cuantitativos de este estudio, a nivel multivariante, la variable 

edad mostró un efecto significativo y se objetivó como un factor de riesgo para la ADH. 

A mayor edad la probabilidad de ser no-adherente disminuye, coincidiendo con lo 

aportado en el estudio de Escobar et al., (2003). En contraposición, Tsega et al., (2015), 

hablan de la edad, como un factor de riesgo para la ADH, ya que en función de la edad, 

pueden ser necesarias recordar las tomas y evitar los olvidos, que también influyen 

negativamente en la ADH. 

 

Igualmente, la situación económica de las participantes con ingresos superiores a 

700€ al mes, a nivel univariante, mostró una menor probabilidad de no ser adherentes, 

que aquellas con ingresos inferiores a 500 € al mes, coincidiendo con lo observado por 

Polo et al., (2008). También se ha mostrado la relación entre mayor nivel de estudios y 

mayor probabilidad de ser adherente, de acuerdo con los resultados de Escobar et al., 

(2003). No obstante, aunque se tuvo en cuenta el nivel académico de las participantes, 

no se realizó una evaluación de su nivel de conocimientos sobre la enfermedad. 

 

Tener hijos a su cargo influye negativamente en la ADH (Arrivillaga et al., 

2009). Este último dato se ha de tener en cuenta, a la hora de sumar las 

responsabilidades de estas mujeres en activo que, además, en su mayoría, asumen las 

tareas domésticas. Cuando conviven con una pareja enferma por el VIH/Sida, siguen 

asumiendo la responsabilidad del cuidado de personas enfermas de su entorno, según el 

Observatorio de la Salud de la Mujer (2007). El exceso de trabajo es predictivo de una 

baja ADH, ya que genera deterioro en la salud y facilita el olvido en la toma del TAR 

(Ekama et al., 2012). 

 

De todas las situaciones que viven las mujeres diagnósticadas con el VIH/Sida, 

la de mayor impacto emocional es el momento en que el médico o la médica les 
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comunica su seropositividad, produciéndose una situación de shock, negación, 

desvanecimiento, sorpresa, y posteriormente miedo. Es la primera fase de un duelo que 

se elabora como mecanismo de adaptación a la nueva realidad. La aceptacion del 

diagnóstico del VIH es el primer paso para alcanzar una buena ADH terapéutica (Panel 

de expertos GeSida/ SEFH/ PNS, 2008). A la vez se desencadenan una serie de 

fenómenos psicológicos que resultan dolorosos y traumáticos, situación que predispone 

a una baja ADH (Sledjeski et al., 2005). La aceptación del diagnóstico, se mezcla con 

sentimientos de conformismo y resignación, tratando de superar barreras o dificultades 

que van apareciendo, y manteniendo los logros alcanzados (Panel de expertos GeSida/ 

SEFH/ PNS, 2008). Algunas participantes intentan inconscientemente invisibilizar la 

enfermedad. La negación va ligada a la incredulidad de los primeros instantes al 

recibir la noticia del diagnóstico, algunas de las mujeres entrevistadas reconocen no 

aceptar esta nueva situación. 

Los sentimientos que se instalan en la vida de las entrevistadas son muchos y 

variados, destacando el miedo a lo desconocido de la enfermedad, al empeoramiento 

de la salud, a las manifestaciones físicas del VIH, al descubrimiento de su seroestatus, 

miedo a afrontar el futuro. 

Otros sentimientos, emergen con menos fuerza; resentimiento, rabia, rencor, 

traición, enfado, por el hecho de que sus respectivas parejas o sus familiares, no le 

hayan comunicado que eran seropositivos. La empatía con las personas que también 

contrajeron el VIH, aparece como una salida a la soledad que sienten. 

El sentido de responsabilidad, les genera miedo a contagiar a terceras 

personas, culpabilidad infundada, acrecentando el estrés de las mujeres entrevistadas. 

De acuerdo con la literatura estariamos ante otro de los factores predictores de una baja 

ADH (Kindelan-Jaquot et al., 2002). Por este motivo las mujeres ven limitada su 

relación de pareja, preocupación que se traslada a otros contextos. 

Las vivencias que relataron las mujeres entrevistadas respecto al embarazo, 

dejaron entrever que fueron informadas sobre el parto y el puerperio, así como el TAR 

durante el embarazo, y manifiestaron haberse sometido a las pautas de ARV indicadas 

en el mismo, necesarias para prevenir la infección por VIH de madre a hijo/a (Ekama et 

al., 2012). Algunos estudios demuestran que las mujeres infectadas pueden reducir el 
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riesgo de transmitir el virus, sometiendose a una cesárea, antes de iniciarse el parto y 

romper la bolsa (Ferrer, 2011). Una de la mujeres entrevistadas habla de su embarazo y 

posterior parto con connotaciones de dolor moral y culpabilidad. 

Respecto a la ADH, la mayoría de las participantes se declararon adherentes o 

regularmente adherentes al TAR, dato importante si se tiene en cuenta que el riesgo de 

morir cuando hay ADH al TAR, es nueve veces menor que con otras terapias menos 

activas y que este enorme beneficio se reduce a solo tres veces si la paciente no cumple 

su tratamiento (Ortega, 2002). En algunas mujeres se pone en duda su ADH, por sus 

declaraciones contradictorias, durante la entrevista.  

La ADH medida según los Registros de dispensación de FH y el Cuestionario 

SMAQ da un porcentaje de ADH del 41% y un porcentaje de NO-ADH del 59%. Según 

Gross (2006), la ADH medida a través de los Registros de dispensación han demostrado 

una buena correlación entre esta y la evolución virológica de los/as pacientes. 

Sin duda, los datos obtenidos indican un problema de incumplimiento 

terapéutico en el momento del estudio a pesar de la simplificación de los TAR (Panel de 

expertos GeSida/SPNS, 2016; Osterberg & Blaschke, 2005), quedando patente un 

margen de mejora y la necesidad de establecer estrategias para favorecer y/o mejorar 

ADH, como apuntan Chaiyachati et al., (2014), e incorporando una perspectiva de 

género, para evitar el sesgo en la asistencia sanitaria (Valls-Llobet, 2005). 

A pesar de las distintas estrategias propuestas por los autores consultados para 

favorecer y mejorar la ADH existen diferentes enfoques de las mismas. Chaiyachati et 

al. (2014), apuestan por una intervención interpersonal estructurada. Mientras que 

Reynols et al. (2008), defienden estrategias de intervención psicoeducativas y 

asesoramiento personal. Sin desestimar lo anterior, Mannheimer (2002), observa que la 

ADH desciende con el tiempo coincidiendo con Hart et al. (2010), quienes demuestran 

en un meta-análisis, que el tratamiento directamente observado como estrategia, 

consigue una CVP, indetectable, un mayor incremento de linfocitos CD4+ y una ADH 

superior al 95% mientras esta se mantiene. 

Felix & Ceolim (2012), identificaron en mujeres con VIH/Sida, varios 

situaciones que se relacionan con la ADH a TAR, entre ellas, el afrontamiento 

psicológico de la enfermedad. En este sentido, muy pocas participantes manifiestaron 



245 

 

un afrontamiento negativo de la enfermedad en la actualidad, factor considerado como 

predictor de una baja ADH (Nyamati et al., 2012). La mayoría manifiestan un 

afrontamiento más positivo y cierto conformismo.  

 

6.2 FACTORES RELATIVOS A LA ENFERMEDAD DEL VIH/SIDA 

 

Todas las mujeres entrevistadas se infectaron con el VIH por vía sexual, excepto 

una de ellas que contrajo la infección mediante transmisión vertical, resultado que 

concuerda con los datos publicados recientemente por la Consejería de Sanidad Región 

de Murcia (2016), donde el 89% de los casos de mujeres diagnósticadas con VIH son 

atribuibles a transmisión heterosexual y solo un 5% a UDI. 

Se abordó la salud de las mujeres con VIH desde sus primeros síntomas, a raíz de 

los cuales se diagnosticó la infección por el VIH, que en la mayoría de los casos 

contrajeron a través de las relaciones sexuales con sus parejas estables. Las 

entrevistadas identificaron unos primeros síntomas antes del diagnóstico tales como; 

fiebre, dolor vómitos, diarrea, rash y malestar general, correspondientes a la etapa 

más temprana de la infección del VIH (Nájera et al., 2010), si bien, una de las mujeres 

manifiestó no haber tenido ningún síntoma, pudiendo tratarse de un cuadro compatible 

con la infección asintomática del VIH (Infección crónica) (Nájera, et al., 2010) 

La confirmación de la sepopositividad se produjo en algunas de las participantes 

tras la aparición de síntomas, pero en otras de forma casual tras un ingreso hospitalario, 

en el control del embarazo o en el parto. Algunas mujeres confirmaron su infección por 

VIH a partir de la seropositividad de su pareja. 

Saberse infectadas por el VIH les hace vivir con miedo, ansiedad, tristeza, 

depresión, y pérdida de interés por la vida. Para mejorar su autoestima y fortalecer su 

actitud ante la enfermedad, necesitan apoyo emocional (La Fauri & Zíñiga, 2011).  

Algunos estudios muestran que las personas infectadas con el VIH son más 

propensas a desarrollar depresión que la población en general, y esta a su vez afecta la 

capacidad para seguir un TAR (Tsao et al., 2004). Por otra parte, Reis et al., (2011) en 

un estudio que investigaba la intensidad de los síntomas de la depresión según el 



246 

 

género, pudieron comprobar que las mujeres presentaron síntomas de intensidad más 

grave de depresión que los hombres. Según Surilena et al., (2014), esto demuestra que 

ellas necesitan refuerzo y terapias emocionales que no siempre están a su alcance, por 

falta de recursos humanos especializados o sobrecarga de trabajo de los profesionales. 

La salud se resiente en unas mujeres más que en otras. Refieren trastornos 

orgánicos tales como infecciones por el virus del papiloma humano, o el virus de la 

hepatítis C. También manifiestan haber contraido algún tipo de cáncer, como carcinoma 

de cervix, displasias de cervix y fibromas uterinos. Este tipo de cáncer marca el punto 

en el cual la infección por el VIH ha avanzado a Sida (Grulich et al., 2007). 

Las mujeres infectadas con el VIH/Sida, no pueden expresar libremente sus 

emociones en consecuencia, el estrés y la ansiedad van apareciendo. Estos últimos, 

factores psicológicos son predictores de una ADH subóptima (Polo, et al., 2008). Las 

mujeres de este estudio no suelen tener los apoyos necesarios para verbalizar sus 

preocupaciones por lo que acusan cuadros depresivos, de tristeza y desesperación, 

llegando a desear morir o desaparecer. Estos desajustes emocionales, se traducen 

ocasionalmente en trastornos del sueño y de la alimentación. 

 

Un estudio realizado en mujeres embarazadas con VIH/Sida, por Ekama, et al., 

(2012) refiere que los vómitos y las náuseas, junto a los efectos secundarios del TAR, 

son los factores que más afectan a la ADH, sin embargo, una de las motivaciones más 

importantes para mejorar la ADH, en las mujeres estudiadas es asegurar que el feto 

esté protegido de la infección. Paralelamente, son predictores de una baja adherencia, 

el olvido y el exceso de trabajo, junto al temor de que se declarare su seorestatus.  

Algunas de las mujeres tienen miedo a infectar a su hijo durante el embarazo, 

llegando a cuestionarse si quieren asumir ese riesgo. Según De Queiroz et al., (2010), 

otros factores que no favorecen la ADH en la mujeres con VIH/Sida embarazadas son el 

conocimiento previo de la seropositividad, experiencias negativas en la atención 

sanitaria y un contexto social adverso. 

El VIH es la única enfermedad materna en la que lactar, está contraindicado 

siempre, ya que durante la lactancia el niño puede ser infectado por patógenos 



247 

 

procedentes de la madre (Lanari et al., 2012). Según explican García et al., (2015), se ha 

observado que la carga viral en el calostro y la primera leche materna es 

significativamente más alta que en los catorce días después del parto. Sin embargo, en el 

caso de niños ya infectados por el virus, se recomienda prolongar la lactancia materna 

tanto como sea posible, porque se reduce de manera significativa la morbi- mortalidad 

infantil (Weinberg, 2010). Otros estudios demuestran que el riesgo de contagio del virus 

madre-hijo/a a través de la leche es mayor si la lactancia es mixta, que si es 

exclusivamente materna (García et al., 2015).  

El sentimiento de responsabilidad, les genera miedo a contagiar a terceras 

personas, culpabilidad infundada, acrecentando el estrés de las mujeres entrevistadas. 

De acuerdo con la literatura estariamos ante otro de los factores predictores de una baja 

ADH (Kindelan-Jaquot et al., 2002). Por este motivo las mujeres ven limitada su 

relación de pareja, preocupación que se traslada a otros contextos. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas reconocieron que el autocuidado es 

importante para tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, los resultados de la 

poblacion total estudiada tiene una puntuación baja en el factor sobre comportamiento 

adherente en los aspectos no farmacológicos y de autocuidado lo cual se interpreta como 

deficit de ADH en el autocuidado. Las participantes manifestaron mayoritariamente 

estar preocupadas por transmitir el VIH a sus parejas y miedo a complicar su propia 

salud, por lo que recomiendan la realización de la prueba del VIH y el uso del 

preservativo a sus parejas. Este aspecto coincide con lo descrito en el estudio de Latka 

et al., (2006). Sin embargo, se apreciaron conductas de riesgo para la salud, cuando no 

conocen bien a la pareja con la que conviven o en el caso de relaciones múltiples con 

desconocidos en el caso de una mujer que fue trabajadora del sexo. 

El ejercicio físico de forma regular y una dieta equilibrada, modificada en 

función del perfíl metabólico, son consideradas fundamentales tanto para la pevención 

como para el tratamiento de la lipodistrofia, (Herrera et al., 2004). Además el ejercicio 

deportivo puede reforzar la actividad inmunológica aunque de forma limitada (Polo et 

al., 2006). De hecho, Dos Santos et al. (2016), hablan de una mejoría en los parámetros 

hematológicos, virológicos y en el perfil antropomórfico, en un estudio decriptivo, en 

personas de ambos sexos, con el VIH que realizan ejercicios de fuerza. Fuster & Fuster, 
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(2006) refieren la lipodistrofia y el deterioro hepático asociados al TAR, como 

factores que dificultan la ADH. A pesar de que las diferentes situaciones clínicas 

asociadas la VIH/Sida aumentan considerablemente el riesgo de malnutrición, para 

Herrera et al. (2004), la promoción de una dieta con micronutrientes necesarios en 

niveles RDA pueden ser insuficientes para corregir las deficiencias de las mujeres 

infectadas con el VIH (Panel de expertos SPNS/ GEAM/ SENPE/ AEDN/ SEDCA/ 

GESIDA, 2006) pero tampoco existen pautas claras al respecto (Parenteau et al., 2002). 

 

6.3 FACTORES RELATIVOS AL TAR 

La CVP es detectable en un grupo de mujeres, lo que puede considerarse una 

consecuencia tardía de la falta de adherencia. Ello tal vez podría explicar el hecho de 

que, con la combinación de métodos más rigurosa, se observe que en el 33,3% de las 

participantes no adherentes la CVP fue detectable, frente a un 8,6% de pacientes 

adherentes también con la CVP detectable. 

Por otro lado, hay factores, no analizados en este estudio, que pueden dar una 

explicación a estos resultados, como la eficacia de un tratamiento, la aparición 

espontánea de resistencias, la formulación inadecuada de un esquema ARV, las 

características genéticas del paciente o fenómenos de índole farmacocinético (Escobar 

et al., 2001) 

Las participantes recibieron información precisa sobre el TAR, las 

consecuencias para la salud de la NO-ADH y los posibles efectos adversos, información 

necesaria según Thompson et al., (2012) para favorecer la calidad de la ejecución del 

tratamiento prescrito. La mayoría de las mujeres manifestaron haber sido informadas 

adecuadamente, y refirieron acudir regularmente a sus revisiones médicas y analíticas 

programadas. 

El Panel de expertos Gesida/PNS, (2016) confía en regímenes terapéuticos 

completos en un comprimido único, para prevenir una ADH deficiente. En este sentido, 

y respecto a la población en estudio, el promedio de medicamentos administrados fue de 

2 (DT=0,8) con un consumo medio de 2,6 (DT=1,4) pastillas al día y un promedio de 
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2,3 principios activos (DT=0,7). En general, no existe complejidad en el TAR, lo cual 

facilitaría la ADH al mismo (Osterberg & Blaschke, 2005). 

El TAR es asumido por la mayoría de las participantes como el responsable de 

su bienestar a pesar de la enfermedad, y percibien la eficacia de los mismos. Esta 

satisfacción tiene una relación directa con una buena ADH al mismo (Ventura et al., 

2007; Al Dakkak et al., 2013). 

A pesar de la utilización de ARV de última generación en algunos casos, se 

observa que estos siguen produciendo efectos secundarios lo cual concuerda con los 

resultados obtenidos.  

Nicastri et al., (2007) observan diferencias de los efectos adversos a los TAR en 

las mujeres con VIH/Sida en comparación con los hombres, siendo más numerosos los 

casos de acidosis láctica con lo inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de 

nucleósidos en las mujeres. Más de la mitad de las participantes manifestaron sufrir 

algún efecto adverso a consecuencia del consumo de ARV. Estos datos son de interés si 

se tiene en cuenta que los efectos secundarios están asociados a una ADH incorrecta, 

según Al Dakkak et al., (2013) sobre todo en las mujeres (Applebaum et al., 2009).  

 

6.4 FACTORES INTERPERSONALES 

 

El apoyo sociofamiliar ha sido relatado como escaso, o inexistente en las vidas 

de las participantes. La soledad es una característica en las mujeres que no tienen 

familia o amigos. La falta de apoyo social ha demostrado tener un impacto negativo 

sobre la ADH (Shin, et al., 2008); (Al Dakkak, et al., 2013 

El conflicto familiar puede darse cuando la mujer ha contraido la infección, 

porque su pareja le ha ocultado su estatus serológico, situación que relatan varias 

participantes, quedando patente una mayor vulnerabilidad biológica y social de las 

mujeres para infectarse con el VIH (Asboe et al., 2011). 

Una de las mujeres refirió sentirse aliviada confiando en Dios, quien a través de 

su fe le ayuda a afrontar la enfermedad de una manera más positiva, y es que la religión 
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juega un papel importante en la vida de las mujeres en general, y su fe las tranquiliza en 

los peores momentos (Badahdah & Pedersen, 2011). 

La convivencia familiar ha sido positiva cuando se sustenta en la aceptación de 

la enfermedad del VIH/Sida, por parte de sus miembros, disminuyendo el estrés, el 

miedo y la tensión. Cuando la convivencia fue negativa, provocó cierta adversidad en su 

entorno, desajustes que desestabilizaron emocionalmente a las mujeres que sufren el 

VIH/Sida y al resto de la familia. Se vuelve a refrendar la aportación de Garibi, (2009) 

sobre que el VIH compromete el microsistema por las consecuencias en la comunidad y 

en familiares.  

En cuanto a la convivencia con la pareja y la presencia del VIH/Sida en las 

mujeres, se dan igualmente experiencias positivas (apoyo), como experiencias negativas 

(dolor rabia y traición), especialmente en las mujeres que contrajeron la enfermedad a 

través de sus parejas estables. Relatan insultos, maltrato y humillaciones y otras incluso 

refieren haberse separado de sus parejas serpositivas al sentirse engañadas, sobre el 

diagnóstico. Cuando ambos son seropositivos, la convivencia se simplifica y es 

armoniosa. Hay que tener en cuenta que la ADH es menos probable en un 75% en las 

mujeres con pareja seropositiva, y un 78% menos probable, cuando depenende su pareja 

para el apoy emocional (Knowlton et al., 2011) 

El VIH afecta la relación de pareja, y a la sexualidad de la mujer. La principal 

limitación que encontraron las mujeres infectadas con el VIH, a la hora de iniciar o 

reiniciar una relación de pareja, fue el miedo a transmitir el VIH y la obligación moral 

de tener que comunicar el diagnóstico a la pareja, ya que son conscientes de las 

consecuencias que se derivan de su decisión. Según ONUSIDA-ACNUDH, (2007) el 

propio estigma puede hacer que tengan dificultades para tomar medidas que protejan a 

sus respectivas parejas. 

Según manifestaron las mujeres entrevistadas, el sentido de responsabilidad y 

pensar en una relación de pareja les provoca, vergüenza, riesgo de perder la privacidad 

de su seroestatus, miedo al rechazo y al pevisible abandono de sus parejas,. Todas estas 

situaciones son causas de alteración en la sexualidad de las mujeres infectadas por el 

VIH, según recoge el Panel de expertos de la SPNS/ GeSida, (2013). 
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Algunas mujeres vieron el asociacionismo como una experiencia que puede 

resultar útil o necesaria aunque no todas estaban a favor. A diferencia de lo que sucede 

con otros grupos estigmatizados, entre las personas con VIH/Sida la identificación con 

el grupo, no es suficiente para contrarrestar los efectos negativos de la discriminación 

(Molero & Fuster, 2009). 

Para la mayoría de las mujeres entrevistadas, el estigma y el miedo a la 

discriminación suponen un obstaculo a la hora de plantearse un relación conotras 

personas con VIH/Sida. Según Molero & Fuster (2009), las personas que viven con el 

VIH mantienen vínculos de amistad con otras personas seropositivas que son percibidos 

como positivos, pero el afecto debido a la pertenencia al grupo tiende a ser negativo en 

la mayoría de los casos, (Balarezo, 2015). El estigma que se atribuye al VIH/Sida es 

mayor y significativamente diferente de otras enfermedades como sífilis, cólera, 

tuberculosis, cáncer. 

El desconocimiento sobre el VIH/Sida provoca miedos que trascienden al 

mundo laboral. El trabajo para ellas no sólo significa tener una fuente de ingresos, sino 

que les aporta autonomía, tranquilidad y seguridad; sienten que su vida se normaliza a 

pesar de la enfermedad, lo cual supone un factor determinante en la calidad de vida y el 

funcionamiento psicológico de las personas con VIH (Blalock et al., 2002). 

A pesar de los beneficios del trabajo, las participantes tienen claro que no 

pueden desvelar su diagnóstico, porque temen ser despedidas de sus puestos de trabajo. 

Una de las mujeres del estudio manifestó verse obligada a recurrir a cualquier trabajo 

para sobrevivir, incluso como trabajadora del sexo, y en cierto sentido explotada por su 

marido. Se pone de manifiesto una vez más, la vulnerabilidad social de las mujeres que 

viven con el VIH. Según Herrera et al., (2005) las mujeres con VIH, son más 

suceptibles de sufrir los efectos de la pobreza, que podría llevarlas a intercambiar sexo 

por dinero, haciéndolas en consecuencia más vulnerables a la violencia física, 

psicológica y sexual. 

La ocultación de la enfermedad por miedo al rechazo y al despido laboral, hizo 

que las mujeres manifestaran vivir situaciones de elevado estrés en el trabajo, sobre todo 

si se lesionaban o hacian una herida con sangrado importante. 
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Se repiten las situaciones de tensión cuando tienen que ausentarse en el trabajo 

para acudir a sus revisiones médicas o analíticas. Si bien en España existe cobertura 

legal suficiente, los resultados de varios estudios detectan que en la práctica diaria se 

reflejan acciones discriminatorias en el trabajo (Molero & Fuster, 2006), una opinión 

compartida por Marco et al., (2016) quienes afirman que se siguen produciendo 

situaciones de discriminación para las mujeres con el VIH en el ámbito laboral.  

 

Una mujer manifestó haber visto vulnerada su confidencialidad, al percibe un 

claro abuso de la situación por parte del empresario, donde se le reclaman los informes 

médicos cada vez que renueva su contrato laboral en la misma empresa. Ninguna 

empresa puede exigir al trabajador la prueba del VIH, ni este está obligado a informar si 

es o no seropositivo (Molero & Fuster, 2009). 

 

Algunas mujeres viven diferentes formas de violencia, incluida la violación, que 

puede estar relacionada con la enfermedad, en el caso de una participante. Existen 

evidencias sobre la relación entre violencia y el aumento de las tasas de infección por el 

VIH entre mujeres y niñas en todo el mundo (Auerbach, 2005). Según Ayelén-Cartabia, 

(2002) la explotación sexual de mujeres es una de las formas más extendidas de 

violencia y un factor deteminante de la propagación del VIH, ya que las posibilidades 

de negociar el sexo protegido y el uso del condón son mínimas o nulas. 

 

Todas las mujeres que participaron en el estudio, han percibido alguna forma de 

estigma o discriminación como consecuencia de la enfermedad. Incluso aquellas 

mujeres que no aceptaron participar en el estudio, revelaron con esta decisión tener 

miedo a ser identificadas, incluso algunas no deseaban recordar situaciones anteriores 

muy dolorosas para ellas.  

 

El autoestigma se vincula con el miedo al rechazo. Miedo a que se descubra su 

seroestatus, por ello ocultan su medicación, tienen miedo a tomarla en público y 

revelar su situación de enfermas de SIDA, pudiendo dificultar la ADH terapéutica 
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(Knowlton et al., 2011). Restan importancia a una herida que se hacen en público, y 

ocultan la verdad sobre el motivo de las ausencias en el trabajo.  

En el cuestionario CAT- M VIH, la máxima puntuación obtenida fue para el 

item que mide el consumo de drogas, siendo este practicamente inexistente. Aunque el 

consumo de drogas no se objetivó como una variable con influiencia significativa, sí lo 

es el hecho de haber contraído la infección del VIH a través del uso de drogas 

inyectadas, un 10% de las participantes. Esta situación las hace menos propensas a 

mantener una ADH a TAR adecuada para controlar la supresión viral, (Roux et al., 

2009). 

 

El desconocimiento, de la enfermedad, hace que se asocie el VIH con ser 

promiscua o consumidora de drogas. Por este motivo, algunas mujeres ven 

cuestionada su reputación, y se ven forzadas a aclarar que no tienen ese perfil. Todo ello 

es debido a las características de la aparición, del VIH, a los grupos en que comenzó a 

afectar; homosexuales, bisexuales hemofílocos y personas que se inyectan drogas 

(Grady & Tasker, 1983) y por las formas de transmisión ligadas sobre todo a la 

sexualidad (Garibi, 2009). 

Respecto a la aceptatación social de la enfermedad, Bor et al., (2004), apuntan la 

necesidad de hablar sobre su seropositividad, ser escuchadas, comprendidas y calmadas. 

Por su parte Ayelén- Cartabia, (2002) encuentra que, cuando la sociedad estigmatiza y 

discrimina, está mostrando una falta de sensibilización sobre el daño psicosocial y de 

salud que se produce en estas personas. Ellas perciben que el miedo está presente en la 

sociedad basado en el temor a infectarse con el VIH, por el desconocimiento que hay 

sobre la enfermedad y sus vías de transmisión. 

ONUSIDA-ACNUDH, (2007) advierte de la consecuencias, ya que donde hay 

estigma, es muy probable que las personas que viven con el VIH no informen de su 

estado a los amigos, parientes cercanos y a la vez pueden tener dificultad para proteger a 

sus parejas. Sólo una de las participantes ha vivido la experiencia del estigma familiar, 

mientras que dos de ellas presuponen el rechazo familiar. 
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Es tal el estigma que envuelve la enfermedad que, en las entrevistas realizadas, 

pudimos observar cómo las mujeres evitan nombrar las palabras “VIH o SIDA”, por las 

connotaciones negativas que implican. Se deduce que están hablando de ello sólo por el 

contexto. 
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6.5 FACTORES RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE SALUD 

 

La información que las participantes recibieron por parte del personal cualificado 

disipó parte del miedo que sentían al enfrentarse con su nueva situación. Algunas de 

ellas expresaron haber recibido suficiente información sobre el TAR, la importancia del 

cumplimiento terapéutico, y sobre las medidas preventivas frente al VIH. Otras en 

cambio refirieron no haber recibido suficiente información sobre la enfermedad, ni 

sobre las pautas y dosis del TAR, y en consecuencia haber tomado incorrectamente la 

medicación, poniendo en riesgo su salud. 

La mayoría se mostraron satisfechas con la asitencia recibida y con el apoyo que 

reciben en general de los profesionales sanitarios, factor muy favorable para un abuena 

ADH. (De Queiroz- Rocha et al., 2010) 

Una de las barreras que encontraron las mujeres entrevistadas para recoger su 

medicación de la FH, es la incompatibilidad horaria, teniendo que delegar en otras 

personas su retirada, condicionando en ocasiones las tomas correctas del TAR. El fácil 

acceso y la persistencia del TAR son esenciales para el éxito del mismo (Thompson et 

al., 2012). ). Las mujeres que cuentan sólo con el apoyo de su pareja tienen dificultades 

para recoger su medicación, dificultando su ADH al TAR.  

Las últimas recomendaciones del Panel de expertos GeSida/ SEFH/ PNS, (2008) 

sobre ADH, apuntan al entorno asistencial como uno de los tres factores más 

influyentes en ella. Y realmente es así, teniendo en cuenta que las mujeres que reciben 

asistencia hospitalaria se encuentran con frecuencia en una posición vulnerable. El 

aspecto que más les preocupó en relación a este tema fue el respeto a la 

confidencialidad sobre su seroestatus y su privacidad. Algunos autores (Knowlton et al., 

2011) destacan esa necesidad de privacidad con los profesionales de la salud. 

Ellas utilizan este derecho principalmente para evitar el estigma y 

discriminación social y evitar un posible daño colateral a su familia, sobre todo los 

hijos. Una de las participante consideró que en el hospital no se gestiona correctamente 

la privacidad de las pacientes con VIH/Sida, y otra manifiestó cierta desconfianza en el 

personal sanitario, respecto a la confidencialidad. Mills et al., (2006), apuntan la 
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confianza, la flexibilidad y confidencialidad como factores favorecedores de la ADH a 

TAR. 

 

Respecto a las experiencias positivas se refieren a ser atendidas y apoyadas por 

personal sanitario cualificado. Cuando la relación médico(a)- paciente es buena, se 

convierte en uno de los factores que predicen una ADH correcta al TAR (Al Dakkak et 

al., 2013). Las experiencias negativas se relacionan con falta de apoyo de los 

profesionales o falta de información sobre la enfermedad del VIH/Sida, así como el 

diagnóstico ineficaz del VIH por parte de algunos profesionales sanitarios. Todo ello 

puede influir negativamente en la ADH según Al Dakkak et al., (2013).  
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 (Referente al VIH) 

“Eso que, en la vida de los cuerpos, de los sujetos 

y de las sociedades no tiene reparación, lo que no tiene 

arreglo; lo que queda fuera de los sueños de 

transformación, de salvación, de cura”. 

 

(Gabriel Giorgi, “Después de la salud: la escritura del virus”) 
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Una vez discutidos los resultados obtenidos, vamos a exponer las conclusiones y 

las recomendaciones que se derivan del estudio, dando respuesta los objetivos marcados 

en la investigación. 

 

7. CONCLUSIONES  

A pesar de que la mayoría de las mujeres estudiadas se declararon adherentes al 

TAR, los resultados obtenidos indican que tienen un problema de ADH a los mismos.  

Entre las características sociodemográficas que producen un desgaste físico y 

mental que favorece las tomas con horarios irregulares y olvidos en el TAR se han 

identificado: tener hijos/as a su cargo, el trabajo doméstico, trabajar fuera de casa y 

cuidar a algún familiar o pareja con VIH/Sida. 

Los factores predictores de una ADH óptima son el consumo mínimo de alcohol 

y drogas, la información adecuada sobre la enfermedad del VIH/Sida, simplificación y 

pautas del TAR, ausencia de efectos secundarios a los ARV, el apoyo sociofamiliar, de 

la pareja y el afrontamiento positivo de la enfermedad. por parte de los profesionales 

sanitarios, la confidencialidad, la privacidad respecto al seroestatus. la edad, un mayor 

nivel de estudios y de recursos económicos propios serían facilitadores de la ADH. 

Los factores que resultan predictores de una ADH sub-óptima son: la falta de un 

autocuidado de la salud, los efectos secundarios a los ARV, el estigma y la 

discriminación, la vulneración de los derechos laborales, los trastornos emocionales, 

orgánicos y psicológicos a consecuencia del VIH.  

Respecto a la experiencia vivida por las mujeres estudiadas los factores 

emocionales, el estigma y el progreso de la enfermedad, son las categorías más 

relacionadas con la ADH al TAR. El primer sentimiento tras el diagnóstico es el 

MIEDO que se asocia a que se revele su seroestatus, al desconocimiento de la 

enfermedad del VIH/Sida, a un futuro incierto, a las manifestaciones físicas del SIDA, a 

la muerte, a la discriminación propia y de sus familias. El segundo sentimiento es la 

SOLEDAD, como garantía de la confidencialidad de su seroestatus.  
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La salud mental y física de la mayoría de las mujeres con VIH se ve minada por 

situaciones de miedo constante, estrés y tensión causados por el estigma social y el 

autoestigma. La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuente en estas 

mujeres. 

La identidad grupal es útil e importante para las mujeres con VIH, siempre y 

cuando ellas sean colaboradoras, pero no beneficiarias. 

Hay una serie de factores que tiene que ver con el género y/o actúan con mayor 

severidad en las mujeres con VIH/Sida, influyendo negativamente en la ADH tales 

como la violencia, la múltiple discriminación y estigmatización (ser mujer, seropositiva, 

con nulos o escasos recursos económicos), la vulneración de los derechos sexuales y 

reproductivos, así como el derecho a formar una familia.  

El modelo de asistencia sanitaria que más probabilidad tiene de incluir la 

perspectiva de género, si tiene en cuenta esta variable sería el modelo psicosocial por 

tomar en consideración aspectos sociales y profundizar en el conocimiento más integral 

de cada paciente. Sería interesante y necesario que la planificación de los cuidados de la 

salud partiera de la simbiosis psicosocial con perspectiva de género. 

Uno de los objetivos de la investigación fue conocer los factores que influye en al 

ADH, desde una perspectiva de género por lo cual, esta pudo ser abordada como 

indicador de autocuidado, siendo este el tópico central del Modelo de Enfermería de 

Dorothea Orem. 
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8. RECOMENDACIONES 

La integración de las mujeres con VIH/Sida, debería partir de la sociedad, ese el 

macrogrupo, donde ellas serían tratadas sin estigma superando la mayor parte de las 

barreras que encuentran para una ADH adecuada al TAR. 

Las mujeres con VIH, en edad fértil deben disponer de toda la información 

relativa a métodos anticonceptivos, también aquella que tiene que ver con el embarazo, 

el parto, el puerperio y a lactancia y la adecuación del TAR para evitar la transmisión 

vertical. La mayor vulnerabilidad social y biológica de las mujeres con VIH/Sida y la 

violencia de género, confieren fragilidad a la ADH al TAR, por lo que necesitan unas 

estrategias para favorecer la ADH que tengan en cuenta el género y su grado de 

vulnerabilidad.  

La participación de las mujeres en estudios sobre los TAR es proporcionalmente 

menor en comparación con los hombres, con una inapropiada extrapolación de los 

resultados obtenidos para hombres y mujeres, pudiendo interferir en su salud. Las 

mujeres son más propensas que los hombres a ser excluidas en las intervenciones sobre 

la ADH, por la dificultad que supone hacer un seguimiento médico una vez que 

abandonan el TAR, por lo que las estrategias se deberían planificar desde la perspectiva 

del género. Aunque las mujeres pueden callar su condición de seropositividad por 

miedo a la discriminación, tienen necesidad de hablar, ser escuchadas, comprendidas y 

calmadas. 
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9. REFLEXIONES FINALES 

*Los profesionales de Enfermería disponen de todas las herramientas teóricas y 

metodológicas necesarias para desarrollar estrategias creativas para mejorar la ADH, 

pero es importante que durante la formación se adquieran herramientas necesarias y 

adecuadas para lograr estrategias sostenidas. 

*Los profesionales de Enfermería, en relación a los pacientes con VIH/Sida no 

están exentos de experimentar los miedos y prejuicios que tiene el resto de la sociedad, 

porque posiblemente no han sido sensibilizados ni formados para entender y tener un 

adecuado manejo de esta realidad. 

*Los cuidados de enfermería, no deben limitarse al plano biológico y social, sino 

abarcar también el existencial, con el fin de respetar la dignidad de las pacientes y 

ayudar a compensar el déficit de cualquier carencia de salud que le compete. 

*Los cuidados enfermeros a las mujeres con VIH/Sida con TAR, deben orientarse 

hacia el desarrollo de procesos educativos y orientativos con enfoque de género, puesto 

que hay aspectos clínicos en los cuales las mujeres deben ser vistas desde su género, y 

recibir información importante que a ellas les compete conocer. 
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ANEXO- 1 

INFORMACIÓN A LAS PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN 

El propósito de este documento es proveer a las participantes en la investigación 
una explicación clara de cuál va ser su participación y de las garantías de 
confidencialidad. 

El estudio que se va a realizar y en el que se solicita su participación, tiene por título: 

Adherencia al Tratamiento Antirretroviral en mujeres con VIH/SIDA. Estudio 
Mixto. 

Este proyecto de Investigación está autorizado por la Escuela Internacional de 

Doctorado de la Universidad de Murcia (EIDUM) a través del Comité de Ética e 

Investigación de dicha universidad.  

Tiene como finalidad conocer la adherencia a los tratamientos antirretrovirales (TAR), 

de las mujeres que viven con el VIH, y descubrir los factores que facilitan o dificultan el 

cumplimiento terapéutico. 

Su investigadora principal es Dª Sara Sánchez Peñas, con DNI 23217122, Enfermera y 

Supervisora del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario “Rafael Méndez” y 

doctoranda de la EIDUM. 

La coordinadora de la investigación en el Hospital (nombre del Hospital), en el Servicio 

de Farmacia, será; (nombre y apellidos de la persona que colabora, categoría profesional 

y DNI). 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá la autorización por escrito 

mediante un documento de “Consentimiento Informado”. Deberá responder a dos 

sencillos cuestionarios sobre: sus datos sociodemográficos, tratamiento antirretroviral, 

comportamiento de adherencia al TAR, y un breve cuestionario sobre adherencia. La 

duración aproximada será de unos 20-30 minutos. 

Puede que más adelante le solicitemos la participación en una entrevista en profundidad, 

que consiste en responder a unas preguntas que tienen que ver con sus experiencias con 

la enfermedad del VIH/SIDA. Si decide ser entrevistada, la duración aproximada será 

de 30-40 minutos. En ella, no tendrá que identificarse y será totalmente grabada. 

Posteriormente se trascribirá toda la entrevista por la investigadora principal y pasado 

un tiempo prudencial, se borrará la grabación. Tanto los cuestionarios como la 

entrevista se realizarán en una sala que garantice la confidencialidad, siendo el horario 

para la entrevista, el acordado entre la usted y la farmacéutica antes mencionada. 

Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y por tanto, serán anónimas. 
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Por otra parte, debe saber que se accederá a sus datos clínicos asistenciales para extraer 

información necesaria para el curso de la investigación, tales como las dispensaciones 

mensuales del Tratamiento Antirretroviral (TAR) de la Farmacia Hospitalaria, datos de 

su Historia Clínica para concretar las fechas de inicio del TAR y TAR anterior y los 

resultados de pruebas analíticas (CD4, carga viral) en el momento del estudio. 

La participación en este estudio es voluntaria. Tanto los datos como la información que 

se recoja serán confidenciales, protegidos y sometidos a y con las garantías de las leyes 

15/1999 de 13 de diciembre y 41/ 2002 de 14 de noviembre, no siendo utilizados para 

ningún otro propósito fuera de esta investigación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede preguntar cuando lo desee, durante su 

participación en él. Igualmente puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 

que eso le pueda perjudicar. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece 

incómoda, tiene usted el derecho de hacerlo saber a la investigadora o no responderla. 

Una vez finalice el estudio y se publiquen los resultados, se le informará de los mismos 

si está interesada en conocerlos. 

Desde ya, le agradecemos su participación. 
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ANEXO- 2a 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN LA 
INVESTIGACIÓN 

D./ Dña…………………………………………………………………… 

De …………………… de edad y con DNI ……………manifiesta que ha sido 

informada y acepta participar voluntariamente en la investigación titulada “Adherencia 
al Tratamiento Antirretroviral en mujeres con VIH/SIDA. Estudio Mixto”, y cuya 

investigadora principal es Dª Sara Sánchez Peñas, con DNI. 23217122, Enfermera y 

Supervisora de Farmacia en el Hospital Rafael Méndez. He sido informada de que la 

entrevista la realizará ella misma. y que la sala donde se realizará la entrevista reúne las 

condiciones de privacidad, donde nos reuniremos la investigadora principal y yo. 

Me han indicado que tendré que responder a unas preguntas sobre mi experiencia con la 

enfermedad del VIH/SIDA, en una entrevista en la cual no me identificaré y la cual será 

grabada, con una duración aproximada de 35- 45 minutos. Una vez transcrita por la 

investigadora principal, esta comprobará que no aparece el nombre de la participante en 

la transcripción. La grabación será destruida una vez hecha la transcripción, haciendo de 

este modo efectiva la Declaración de Helsinky. 

Entiendo que la información que yo provea en el transcurso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la 

investigación sin mi consentimiento Que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que acarree 

perjuicio alguno para mi persona. 

He sido informada de que mis datos personales serán protegidos y sometidos a y con las 

garantías de las leyes 15/1999 de 13 de diciembre. y 41/ 2002 de 14 de noviembre. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a que esta 

información sea utilizada para cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

   Murcia a…………. De……………………………de 2015 

Nombre del participante    Firma del participante 

(Con letra de imprenta) 
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ANEXO- 2b 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN LA 
INVESTIGACIÓN 

D./ Dña…………………………………………………………………………………… 

De ………………… de edad y con DNI ………………………manifiesta que ha sido 

informada y acepta participar voluntariamente en la investigación titulada “Adherencia 
al Tratamiento Antirretroviral en mujeres con VIH/SIDA. Estudio Mixto”, y cuya 

investigadora principal es (Nombre de la investigadora) con DNI. 232171, Enfermera y 

Supervisora de Farmacia en el Hospital Rafael Méndez. He sido informada de que los 

cuestionarios los pasará ella, o bien una colaboradora (Nombre de la persona 

colaboradora con el proyecto, DNI, categoría profesional) que coordinadora este estudio 

en (Unidad y Hospital) y que la sala donde nos reuniremos para cumplimentar los 

cuestionarios reúne las condiciones de privacidad necesarias. 

Me han indicado que tendré que responder a unos cuestionarios y preguntas sobre: mis 

datos sociodemográficos, tratamiento antirretroviral (TAR), comportamiento de 

adherencia al TAR, y un breve cuestionario sobre adherencia durante un tiempo 

aproximado de 20- 30 minutos, y que se accederán a mis datos clínico-asistenciales 

necesarios para el curso de la investigación. 

Entiendo que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la 

investigación sin mi consentimiento Que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que acarree 

perjuicio alguno para mi persona. 

He sido informada de que mis datos personales serán protegidos y sometidos a y con las 

garantías de las leyes 15/1999 de 13 de diciembre y 41/2002 de 14 de noviembre. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a que esta 

información sea utilizada para cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

   Murcia a…………. de……………………………de 2015 

Nombre del participante    Firma del participante 

(Con letra de imprenta) 
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ANEXO- 3 
CUESTIONARIO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO PARA EL VIH/SIDA (CAT- 
M VIH) 
Instrucciones: Para cumplimentar este cuestionario, hacer un círculo en la opción elegida para 

aquellas preguntas que tienen varias respuestas. Escribir la respuesta en aquellas preguntas de 

una única respuesta. 

 

I) CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

1.-EDAD 7.- NÚMERO DE HIJOS  

7.1 Con hijos 

7.2 Sin hijos 

2.- LUGAR DE RESIDENCIA 8.- NIVEL DE ESTUDIOS (completados) 

8.1 Sin estudios             8.5 FP. Grado medio 

8.2 E. Primarios          8.6 Grado superior 

8.3 E. Secundaria        8.7 Universitarios 

8.4 E. Bachiller 

3.- NACIONALIDAD 

3.1 Española 

3.2 Otra 

9.- TRABAJO DOMÉSTICO 

9.1 Si 

9.2 No 

4.- ESTADO CIVIL 

4.1 Soltera             4.4 Divorciada 

4.2 Casada             4.5 Con pareja 

4.3 Viuda 

10.- SITUACIÓN LABORAL 

10.1 En activo 

10.2 En paro 

10.3 Pensionista 

5.- ORIENTACIÓN SEXUAL 

5.1 Heterosexual 

5.2 Homosexual 

5.3 Bisexual 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS PROPIOS 

11.1 Menos de 500 €       

11.2 500- 600 € 

11.3 600- 700 € 

11.4 Más de 700€ 

11.5 Nada 

6.- CONVIVENCIA 

6.1 Con la pareja                       6.4 Con 

los hijos 

6.2 Con la pareja e hijos          6.5 En 

solitario 

6.3 Con los padres              

 

12.- MIEMBROS DE LA FAMILIA CON 

VIH/SIDA 

12.1 La pareja actual            

12.2 Hijos                 

12.3 La pareja anterior 

12.4 Otros 

12.5 Ninguno 

 
II) TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TAR) 
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1.- ¿Actualmente toma medicamentos antirretrovirales?  

1.1 No, porque no quiero tomarlos (Si elige esta opción pase a la sección III) 

2.- ¿Cuánto tiempo hace que empezó con el TAR, que toma actualmente? 

2.1 ¿Cuántos años lleva tomando TAR? 

3.- ¿Cuál es su esquema actual (Medicamento, número de pastillas y frecuencia)? 

3.1 No recuerda el TAR 
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GRUPO 

FARMACÉUTICO 

CLASE PRINCIPIO ACTIVO NOMBRE 

COMERCIAL 

Nº 

PASTILL

AS 

FRECUEN

CIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHIBIDORES DE LA 

TRANSCRIP-TASA 

INVERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLOGOS 

NUCLEOSÍDICOS 

 

ABACAVIR ZIAGEN   

DIDANOSIDA VIDEX   

EMTRICITABINA EMTRIVA   

ESTAVUDINA ZERIT   

LAMIVUDINA EPIVIR   

TENOFOVIR VIREAD   

ZIDOVUDINA RETROVIR   

LAMIVUDINA ZIDOVUDINA COMBIVIR   

EMTRICITABINA TENO. TRUVADA   

ABACAVIR LAMIVUDINA KIVEXA   

ABACAVIR LAMIVUDINA 

ZIDOVUDINA 

 

TRIZIVIR 

  

COBICISTAT TYBOST   

  

NO ANÁLOGOS 

NUCLEOSÍ-DICOS 

(ITINN) 

EFAVIRENZ SUSTIVA   

ETRAVIRINA INTELENCE   

NEVIRAPINA VIRAMUNE   

RILPIVIRINA EDURANT   

RILPIVIRINA 

EMTRICITABINATENOFOVIR 

 

EVIPLERA 

  

ITIAN+ ITINN 

 

 

EMTRICITABINA ATRIPLA   

TENOFOVIR VIREAD   

EFAVIRENZ SUSTIVA   

 

 INHIBIDORESDE LA 

PROTEASA 

 ATAZANAVIR REYATAZ   

DARUNAVIR PREZISTA   

FOSAMPRENAVIR TELVIR   

INDANAVIR CRIXIVAN   

LOPINAVIR  NORVIR   

LOPIN.RITONAVIR  KALETRA   

NELFINAVIR VIRACEPT   

SAQUINAVIR INVIRASE   

TRIPANAVIR APTIVUS   

INHIBIDOR DEL CORRECEPTOR CC5 MARAVIROC CELSENTRI   

INHIBIDOR DE LA INTEGRASA  

(InInt) 

RALTEGRAVIR ISSENTRES   

ELVITEGRAVIR VITEKA   

INHIBIDOR DE LA FUSIÓN (IF) ENFURVITIDE FUZEON   

INHIBIDOR DE LA INTEGRASA Y LA 

TRANSCRIPTASA 

ELVITEGRAVIR  

 

STRIBILD 

  

COBICISTAT 

EMTRICITABINA 

TENOFOVIR 

 

 

4.- ¿Los medicamentos (AR) que toma, le han producido algún efecto molesto? 

4.1 No (Si elige esta opción, pase a la sección III) 

4.2 Si 
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5.- ¿Cuáles de los siguientes efectos molestos le han producido los antirretrovirales? 

a. Náuseas                                             h. Problemas en la piel  

b. Vómitos                                          i. Gastritis 

c. Fiebre                                                 j. Falta de apetito 

d. Fatiga                                                 k. Sensación de cansancio o debilidad 

e. Diarrea                                               l. Disminución de peso 

f. Lipodistrofia                                      m. Dolor de cabeza 

g. Colesterol alto                                   n. 0tros…………… 

6.- ¿Estás embarazada? 

6.1 Si 

6.2 No 

7.- ¿Cuál ha sido la vía de transmisión? 

7.1 Sexual 

7.2 Agujas u objetos cortopunzantes 

7.3 Sanguínea 

7.4 Otra 

 

III) COMPORTAMIENTOS DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

 

A continuación, se presenta una serie de preguntas sobre lo que usted hace actualmente con respecto a su 

tratamiento para el VIH/SIDA. Escoja una sola respuesta para cada pregunta. Es importante que sea 

sincero/a, sin preocuparse por cual sea la respuesta, correcta o incorrecta, pues no existen respuestas 

buenas o malas. 

 

1.- ¿Se toma los medicamentos AR que le recetó 

el médico? 

-4. Si, se toma todos los medicamentos AR. 

-3. Casi siempre se toma todos ellos 

-2. Se toma solo alguno (s) de ellos 

-1. No se los toma 

2.- ¿Se toma los medicamentos AR en los 

horarios que le indicó el médico? 

-4. Siempre se los toma en los horarios 

indicados 

-3. Casi siempre se los toma en los horarios 

indicados 
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-2. Falla frecuentemente con los horarios 

indicados 

-1. Siempre falla con los horarios indicados 

3.- ¿Se toma los medicamentos AR en las dosis 

que le indicó el médico?  

-4. Siempre se los toma en las dosis indicadas 

-3. Casi siempre se los toma en las dosis 

indicadas 

-2. Falla frecuentemente en las dosis indicadas 

-1. Siempre falla en las dosis indicadas 

4.- ¿Asiste a las citas médicas programadas? 

-4. Siempre asiste a las citas médicas 

-3. Casi siempre asiste a las citas médicas 

-2. Falta frecuentemente a las citas médicas 

-1. Siempre falta a las citas médicas 

5.- ¿Se realiza las pruebas analíticas que le 

programa el médico? 

-4. Siempre se realiza las pruebas analíticas  

-3. Casi siempre se realiza las pruebas analíticas 

-2. Pocas veces se realiza las pruebas analíticas 

-1. Nunca se realiza las pruebas analíticas 

6.- ¿Hace algún ejercicio físico distinto al que 

le exigen sus actividades cotidianas? 

-4. Todos los días 

-3. La mayoría de los días de la semana 

-2. Pocas veces a la semana 

-1. Nunca 

7.- ¿Se alimenta saludablemente?  

-4. Siempre se alimenta saludablemente 

-3. Casi siempre se alimenta saludablemente 

-2. Pocas veces se alimenta saludablemente 

-1. Nunca se alimenta saludablemente 

8.- ¿Evita consumir alimentos que puedan 

estar contaminados o sucios? 

-4. La mayoría de las veces 

-3. Con bastante frecuencia 

-2. A veces lo evita, aunque no siempre 

-1. Nunca lo olvida 

9.- Cuando se siente triste, enojada o angustiada  

¿Hace algo para sentirse mejor?  

-4. Casi siempre hace algo para sentirse mejor 

-3. Con bastante frecuencia hace algo para 

sentirse mejor 

-2. A veces hace algo para sentirse mejor 

-1. Nunca hace algo para sentirse mejor 

10.- ¿Toma bebidas alcohólicas? 

-1. Varias veces al día 

-2. Una vez al día 

-3. Por lo menos una vez a la semana 

-4. De vez en cuando (En celebraciones, eventos 

sociales, ocasiones especiales) 

-5. No toma bebidas alcohólicas 

11.- ¿Fuma? 

-1. Varias veces al día  

-2. Una vez al día 

-3. Por lo menos una vez a la semana 

-4. De vez en cuando (En celebraciones, 

eventos sociales, ocasiones especiales, ect.) 

-5. No fuma 

12.- ¿Consume marihuana, cocaína u otra 

droga? 

-1. Varias veces al día 

-2. Una vez al día 

-3. Por lo menos una vez a la semana 

-4. De vez en cuando (En celebraciones, 

eventos sociales, ocasiones específicas ect.) 
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-5. No consume ninguna droga 

13.- ¿Desde que conoce su diagnóstico, usa 

preservativo durante las relaciones sexuales? 

-5. No ha tenido pareja sexual desde su 

diagnóstico 

-4. Siempre usa condón 

-2. En ciertas ocasiones usa condón 

-1. Nunca usa condón durante las relaciones 

sexuales 

 

14.- ¿Usa el preservativo correctamente (Por 

ejemplo, revisando fecha de caducidad, no 

utiliza productos que afecte su calidad, romper 

el envoltorio correctamente)? 

-5. No usa porque no tiene pareja sexual 

actualmente 

-4. Lo utiliza correctamente la mayoría de las 

veces 

-3. Lo utiliza correctamente con bastante 

frecuencia 

-2. Con frecuencia no lo utiliza correctamente 

-1. Nunca lo utiliza correctamente  

15.-Desde su diagnóstico ¿Observa su propio 

cuerpo para detectar si hay cambios  

-4. Frecuentemente observa su propio cuerpo 

-3. Algunas veces observa su cuerpo 

-2. Pocas veces observa su propio cuerpo 

-1. Rara vez observa su propio cuerpo 

16.- ¿Se preocupa por el cuidado de sí misma  

-4. Frecuentemente se preocupa por el cuidado 

de sí misma 

-3. Algunas veces se preocupa por el cuidado de 

sí misma 

-2. Pocas veces se preocupa por el cuidado de sí 

misma 

-1. Nunca se preocupa por el cuidado de sí 

misma 

17.- ¿Se hace citología vaginal cuando el médico 

se lo indica? 

-4. Se hace la citología cuando el médico se lo 

indica 

-3. Sólo en algunas ocasiones 

-1. Nunca se la hace 

 

 
Murcia a …………………. de ……………………………. de 2016 

 
 
Nº Identificador 
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ANEXO- 4 
CUESTIONARIO SOBRE ADHERENCIA SMAQ. 

Instrucciones: Contestar cada una de las preguntas haciendo un círculo en la opción 

elegida. 

1. ¿Alguna vez olvida tomar la medicación? 
SI NO 

2. ¿Toma siempre la medicación a la hora indicada? 
SI NO 

3. Alguna vez ¿Deja de tomar la medicación si se 

siente mal? 

SI NO 

4. ¿Ha dejado de tomar la medicación, en el último fin 

de semana? 

SI NO 

5. En la última semana ¿Cuántas veces ha dejado de 

tomar su medicación? 

A: Ninguna 

B: 1- 2 veces 

C: 3- 5 veces 

D: 6-10 veces 

E: Más de 10 veces 

6. En los tres últimos meses ¿Cuántos días ha dejado 

de tomar la medicación? 

A: 1 día 

B: 2 días 

C: Más de 2 días 

D: Nunca 

Fecha 

Murcia a, ………………… de…………………de 2015 

 

Número identificador  
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ANEXO- 5 
GUIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMIESTRUCTURADA 

Adherencia al Tratamiento Antirretroviral en mujeres con VIH/SIDA. Estudio Mixto”, Mujer 

VIH/SIDA y diagnóstico 

-¿Cuándo contrajo la enfermedad? 

 

-¿Qué información tenía sobre la enfermedad? 

 

-¿A quién le contó que era seropositiva? 

 

-¿Cuál fue su reacción ante la noticia? ¿Cómo le afectó? 

 

Mujer, VIH/SIDA y estigma 

-¿Ha llegado a aceptar su enfermedad? ¿En qué grado/hasta qué punto? 

-¿Su familia y su pareja aceptan su enfermedad? ¿Le muestran su apoyo? ¿Se siente apoyada 

por su pareja o su familia? 

-¿Sus amigos aceptan su enfermedad? ¿La aceptan a usted? ¿Son un apoyo para usted? 

-¿Ha ocultado la enfermedad? ¿Actualmente oculta su enfermedad? ¿Por qué? 

-¿Cree que tener VIH es un estigma? ¿Le han estigmatizado (señalado/ rechazado) por tener 

VIH?  

-¿Cree que la sociedad estigmatiza a las personas con VIH? ¿Por qué sucede esto? ¿Considera 

que se ha producido una evolución en la percepción social del VIH? ¿Siente que las personas 

aceptan más a las personas enfermas de VIH que hace años? 

Mujer, VIH/SIDA y asociacionismo 

-¿Se siente identificada con otras personas que tienen el VIH? 

-¿Se sentiría mejor si usted pudiera contar sus experiencias a personas que padecen su misma 

enfermedad? 

-¿Cree que una asociación de personas con VIH/SIDA, sería beneficiosa para usted? ¿Cree que 

se sentiría mejor? 
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Mujer, VIH/SIDA y vida de pareja 

-¿Su pareja también es seropositiva?  

-¿Cómo es la convivencia y vida de pareja? ¿En qué afecta el VIH a vuestra relación? ¿Y en 

vuestra sexualidad? 

-¿Qué métodos emplean para prevenir futuras infecciones? 

¿Se han planteado tener hijos? ¿Te gustaría tener hijos biológicos o se están planteando la 

adopción? 

-¿Su pareja cuida de usted cuando pasa por malos momentos con su enfermedad? o ¿Por el 

contrario, es usted quien le cuida, (incluso cuida de hijo(a) o padres con VIH/SIDA) ¿Con ello 

descuida su salud? 

Mujer, VIH/SIDA y vida laboral 

-¿Tiene trabajo?, ¿ha declarado en el trabajo que tiene Sida? ¿Por qué? 

-¿Ha tenido/tiene problemas a la hora de buscar y encontrar trabajo? ¿Por qué? 

-A la hora de trabajar, ¿Cómo le afecta la enfermedad (Miedos, ansiedad…)? 

-¿Cuánto trabaja? ¿Cree que es mucho, poco? 

Mujer, VIH/SIDA y tratamiento antirretroviral 

-¿Confía en las ventajas del tratamiento? 

-¿Qué obstáculos encuentra a la hora de tomar la medicación?  

-¿Cuál es su relación con el médico, farmacéutico(a) y el Enfermero(a)? ¿Se siente apoyada por 

estos profesionales? 

-¿Qué tipo de ayuda recibe o necesita? 
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ANEXO- 6 
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

TÍTULO PRELIMINAR. 

-Artículo 9.2 Libertad e igualdad: “Corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 

sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” 

TÍTULO I De los derechos y deberes fundamentales  

- Artículo 10. Derechos y libertades 

10.1. “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento 

del orden político y de la paz social.” 

10.2. “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”  

TÍTULO PRIMERO. Capítulo Segundo. Derechos y libertades 

- Artículo 14. Igualdad ante la ley: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”  

CAPÍTULO SEGUNDO. Sección 2ª De los derechos y deberes de los ciudadanos 

 -Artículo 36.1. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la 

libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 

suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 

hacerse discriminación por razón de sexo.” 

CAPÍTULO TERCERO. De los principios rectores de la política social y económica 

- Artículo 43. Protección a la salud 

43.1. “Se reconoce el derecho a la protección de la salud.” 
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43.2. “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y 

deberes de todos al respecto.” 

43.3. “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 

Así mismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.” (Cortes Generales. Gobierno de España, 

2011). 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, regula la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. (BOE. núm. 274, 2002)  

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. (BOE.núm. 298, 1999), de” Protección Datos de 

Carácter Personal: Califica a los datos relativos a la salud de los ciudadanos como datos 

especialmente protegidos, estableciendo un régimen singularmente riguroso para su obtención, 

custodia y eventual cesión. Esta defensa de la confidencialidad había sido ya defendida por la 

Directiva comunitaria 95/46, de 24 de octubre, en la que, además de reafirmarse la defensa de 

los derechos y libertades de los ciudadanos europeos, en especial de su intimidad relativa a la 

información relacionada con su salud, se apunta la presencia de otros intereses generales como 

los estudios epidemiológicos, las situaciones de riesgo grave para la salud de la colectividad, la 

investigación y los ensayos clínicos que, cuando estén incluidos en normas de rango de Ley, 

pueden justificar una excepción motivada a los derechos del paciente.” 

CAPÍTULO I. Principios generales 

- Artículo 1. Ámbito de aplicación: “La presente Ley tiene por objeto la regulación de los 

derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y 

servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información 

y documentación clínica.” 

- Artículo 2. Principios básicos.  

2.1.” La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su 

intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y 

transmitir la información y la documentación clínica.” 

2.2. “Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo 

consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de 

que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos 

en la Ley.” 
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2.3. “El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información 

adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. 

2.4. “Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos 

determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.” 

2.5. “Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre 

su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente 

cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.”  

2.6. “Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la 

correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de 

documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el 

paciente.” 

2.7. “La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está 

obligada a guardar la reserva debida. 

Ley 3/2009, de 11 de mayo (Consejería de Sanidad Consumo, 2009). 

En esta ley, el Título I centra su atención en el enunciado de los aspectos más generales y 

previos que, posteriormente, van a ser objeto de desarrollo en el resto del articulado.  

Así, su Capítulo I relaciona los principios rectores que, fundamentados en los derechos 

esenciales de la persona, deben inspirar e informar toda actuación de naturaleza sanitaria, a la 

que vez que, como declaración de principios, se proclama el deber de la Administración 

Sanitaria de promover la humanización de la asistencia sanitaria, propiciando un espacio de 

confianza y respeto entre todos los agentes que participan e intervienen en la sanidad.  

CAPÍTULO I. Principios Rectores 

- Artículo 7: De conformidad con los derechos fundamentales de la persona, los 

principios rectores que deben informar e inspirar el conjunto de actuaciones destinadas a los 

usuarios y pacientes en el ámbito de la salud y servir de criterio de interpretación en la 

aplicación y desarrollo de esta Ley, son los siguientes: 

7.1. “Respeto a la personalidad e integridad de la persona. 

7.2. Respeto a la dignidad, sin que nadie pueda sufrir discriminación alguna por razón de 

nacimiento, edad, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, moral, opinión, 

económica, ideológica o por cualquier otra circunstancia personal o social. 
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7.3. Derecho a recibir un trato humano, respetuoso y adecuado a sus condiciones personales y 

de comprensión. 

7.4. Acceso a los servicios asistenciales disponibles en condiciones de igualdad efectiva. 

7.5. Derecho a recibir información sanitaria. 

7.6. Respeto al honor e intimidad, debiendo garantizarse la confidencialidad de los datos sobre 

la salud. 

7.7. Respeto a la libertad de la persona en las decisiones que afecten a su salud. 

7.8. Respeto a la libertad de decisión y actuación que los profesionales sanitarios, con respeto a 

la “lex artis” y a los principios y derechos contemplados en la presente Ley, adopten en relación 

a los problemas de salud de los pacientes.” 

- Artículo 8. Humanización de la atención y asistencia sanitaria: “Las actuaciones 

sanitarias destinadas a los ciudadanos deberán ofrecer una atención y trato individualizado, 

adecuado a las condiciones personales y familiares de los usuarios. En esta línea, la 

Administración Sanitaria impulsará acciones que profundicen en la humanización de la atención 

y asistencia sanitaria, en especial fomentando entre profesionales sanitarios y pacientes un 

espacio de confianza, respeto mutuo y comprensión.” 

 

CAPÍTULO II. Ámbitos de protección 

El Capítulo II enumera los grandes ámbitos o bloques de protección en que se pueden agrupar o 

concentrar los diferentes derechos sanitarios que los usuarios del sistema sanitario tienen 

reconocidos. 

- Artículo 9. Ámbitos de protección: “La presente Ley garantiza a los usuarios del sistema 

sanitario de la Región de Murcia diversos ámbitos de protección, que se concretan en el 

reconocimiento de los siguientes derechos: 

9.1. Derechos relacionados con la promoción de la salud y la atención y asistencia sanitaria. 

9.2. Derechos relacionados con la intimidad y confidencialidad. 

9.3. Derechos en materia de información y participación sanitaria. 

9.4. Derechos relativos a la autonomía de la decisión. 

9.5. Derechos en materia de documentación sanitaria.” 
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TÍTULO II Derechos relacionados con la promoción de la salud y la atención y asistencia 

sanitaria. 

El Título II regula los derechos en materia de promoción de la salud y asistencia sanitaria. El 

Capítulo I apunta los derechos básicos de los usuarios en el ámbito de la promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, mientras que el Capítulo II enumera los derechos básicos en 

relación con la asistencia sanitaria. 

CAPÍTULO I. Promoción de la Salud. 

- Artículo 10: Derechos básicos en promoción de la salud: “En el ámbito de la promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, los usuarios del sistema sanitario de la Región de 

Murcia tienen reconocidos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en sus normas de 

desarrollo, los siguientes derechos: 

10.1 A la protección de la salud, individual y colectiva, en los términos previstos en la 

legislación sectorial aplicable. 

10.2 A las medidas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, así como a 

cuantas acciones se desarrollen en materia de educación sanitaria que procuren la adopción de 

hábitos y estilos de vida saludables. 

c) A las medidas de promoción y protección de la salud frente a riesgos colectivos para la salud 

pública, entre otros, en el ámbito de la seguridad alimentaria, sanidad ambiental, salud laboral y 

enfermedades transmisibles.” 

TÍTULO III. Derechos en relación a la intimidad y a la confidencialidad 

El Título III se ocupa de los derechos relacionados con la intimidad y confidencialidad de los 

usuarios, entre los que cabe destacar el derecho a ser acompañados por una persona de su 

confianza, en especial en aquellos usuarios y pacientes que merezcan especial protección, así 

como el derecho a la confidencialidad de sus datos personales y de los relativos a su salud, de 

conformidad con la normativa sobre protección de datos de carácter personal. 

CAPÍTULO I. Derechos relacionados con la intimidad 

- Artículo 21. Derecho a la intimidad. 

21.1.” Los ciudadanos tienen derecho a salvaguardar su privacidad e intimidad en el ámbito de 

las actuaciones sanitarias.” 



302 

 

21.2. “En este sentido, las atenciones sanitarias que se presten en los centros sanitarios, tales 

como, exploraciones, actividades de higiene o de cuidado personal, deben procurar el respeto de 

la persona y de su intimidad corporal.” 

21.3. “En dichas actuaciones, la presencia de otros profesionales, estudiantes o investigadores, 

que no sean los responsables o encargados directos en la realización de tales atenciones, deberá 

ser razonable y proporcional, debiendo el médico responsable informar al paciente sobre la 

finalidad de esta presencia. La opinión o manifestación expresa que a este respecto formule el 

interesado o la persona que lo represente deberá tenerse en consideración, sí bien se procurará 

compatibilizar las necesidades formativas con las preferencias personales del paciente.” 

21.4. “La grabación y difusión de imágenes, mediante cualquier medio técnico que permita la 

identificación de una persona como destinatario de una actuación sanitaria, podrá ser limitada 

por el usuario. Para llevar a cabo estas actuaciones, deberá obtenerse, una vez explicados 

claramente los motivos de su realización y el ámbito de difusión, la previa y expresa 

autorización por escrito del interesado o de la persona que ejerza su representación.” 

CAPÍTULO II. Derechos relacionados con la confidencialidad 

- Artículo 24. Derecho a la confidencialidad: “Los datos relativos a la salud de las 

personas tienen carácter confidencial, por lo que nadie puede acceder a ellos sino en los 

supuestos en que el acceso está autorizado y amparado por la normativa aplicable.” 

- Artículo 25. Datos personales: “Los datos de carácter personal que hagan referencia a la 

salud, creencias, orientación sexual y, en general, cuantos otros datos pertenezcan a la esfera de 

su privacidad, deberán ser objeto de una especial protección y salvaguarda.” 

- Artículo 26. Datos genéticos y en materia de reproducción asistida: “La información 

que contenga datos de naturaleza genética exigirá extremar las medidas que garanticen su 

confidencialidad, de modo que dicha información no sea utilizada para ningún tipo de 

discriminación individual o colectiva. Asimismo, este derecho a la confidencialidad deberá ser 

especialmente protegido en el ámbito de la reproducción humana asistida, de conformidad con 

la legislación sectorial aplicable.” 

- Artículo 27. Excepciones al derecho a la confidencialidad: “El derecho a la 

confidencialidad recogido en el presente Título de esta Ley está limitado por el cumplimiento de 

los deberes legales de comunicación o denuncia ante cualquiera de los supuestos previstos en las 

Leyes.” 
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ANEXO- 7 
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ANEXO- 8 
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ANEXO- 9 
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ANEXO- 10 
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ANEXO- 11 

 

  



308 

 

ANEXO- 12 
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ANEXO- 13 
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ANEXO- 14 
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ANEXO- 15 
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