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ADHESIÓN TERAPÉUTICA EN PACIENTES VIH+,

UN PLANTEAMIENTO INTERDISCIPLINAR.

Cordelia Estévez
Eduardo Climent

Grupo de Estudio EMMA

La adhesión a los tratamientos en general es un problema tan antiguo
como la propia enfermedad. En 1965, Ley y Spelman comenzaron a estu-
diar en qué medida los enfermos seguían las instrucciones de las recetas
médicas, hallando que aproximadamente el 50% de los pacientes incum-
plían estas recomendaciones médicas. A partir de este momento han sido
muchos los estudios e investigaciones que han tratado este problema. 

La mayor parte de las investigaciones en torno a este tema se refieren
a la incidencia de la adhesión terapéutica (Costa y Lopez, 1986; Mei-
chennbaum y Turk, 1991; MaseK, 1982; Sacket y Snow, 1979; Firestone,
1982), o a determinar las variables que influyen sobre ella y a los motivos
que llevan a los pacientes a seguir o no los tratamientos (Meinchenbaum
y Turk, 1991, Bayés, 1985; Latorre, 1995). También se han dado recomen-
daciones y se han establecido programas para prevenir o mejorar el cum-
plimiento terapéutico y gracias a todo esto se ha producido un impor-
tante avance en la eficacia de muchos tratamientos. Ahora las investiga-
ciones se encuentran con un nuevo talón de Aquiles, la adhesión a los tra-
tamientos para la infección por el VIH.

Los primeros casos de infección por el VIH se notificaron en 1981 y
desde ese momento hasta ahora, son muchos y muy importantes los
avances y descubrimientos que se han logrado en este campo. Estos éxi-
tos han pasado por la identificación del virus causante de la enfermedad
y las vías de transmisión, un mejor conocimiento de la replicación viral y
de la patogenia de la inmunidad celular, hasta llegar a su tratamiento far-
macológico. Este tratamiento, basado en la combinación de fármacos
antirretrovirales, es de alta eficacia y ha supuesto una nueva visión de

Salud y drogas  • Vol. 1 • Nº 1 • 2001 11



esta enfermedad, por el aumento de la supervivencia y calidad de vida
de los pacientes.

La complejidad de estas terapias antirretrovirales, la toxicidad a corto
y largo plazo, las interacciones medicamentosas, el inadecuado envasa-
do de estos medicamentos, las características especiales de muchos de los
afectados y el importante componente psicológico y social que siempre
ha ido asociado a esta enfermedad, dificultan en gran medida que los
enfermos realicen una adecuada adherencia terapéutica. Se ha estimado
que sólo un 50% aproximadamente siguen adecuadamente las terapias
antirretrovirales de alta eficacia, (Balestra, Zaccarelli, Tozzi et al, 1997;
Blakeslee, 1998; Jiménez-Nacher, Rodriguez Rosado, Soriano et al; Esté-
vez, Climent, Portilla et al). Esta falta de adhesión terapéutica supone
que, en muchas ocasiones, en estos enfermos se generan virus resistentes
a la medicación, lo que supone fracasos terapéuticos o dificultades aña-
didas a la hora de tratar la enfermedad (Carpenter, Fischl, Hammer et al,
1997).

Esta situación ha llevado al estudio de los factores psicológicos y socia-
les que modulan la conducta de cumplimiento en estos pacientes. En una
investigación realizada en el Hospital General Universitario de Alicante,
en colaboración con el Instituto de Investigación de Drogodependencias,
y financiado por el IVESP (Nº de registro 121/1998), se estudiaron qué
variables psicosociales y de tratamiento se asociaban a los problemas de
adhesión terapéutica en pacientes con infección por el VIH y en trata-
miento antirretroviral de alta eficacia, a lo largo de un año. Se concluyó
que situaciones como una adecuada información acerca de la enferme-
dad y los tratamientos, una elevada percepción de competencia personal,
y un estilo de afrontamiento positivo son esenciales para realizar una
adecuada adherencia al inicio del tratamiento. Adicionalmente, se vio
que el apoyo social, la ausencia de cuadros ansiosos y adictivos, mejoran
de manera sustancial la adherencia terapéutica en estos pacientes a más
largo plazo.

En base a estos resultados se ha diseñado un proyecto en el cual parti-
cipan diversos Hospitales de la Comunidad Valenciana, con la finalidad
de elaborar programas que mejoren el cumplimiento terapéutico en los
pacientes con infección por el VIH. Este proyecto - Estudio Multicéntrico
para la Mejora de la Adhesión: EMMA- financiado por la Fundación para
la Investigación y Prevención del SIDA en España (Nº de registro
2093/1999), intenta evaluar la eficacia de un programa interdisciplinar
de educación a estos pacientes, en el que se plantean como pilares fun-
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damentales la información ofrecida por el médico y el farmacéutico, y la
terapia psicológica. La demostración de la hipótesis de trabajo aportará
un cambio en la práctica diaria de los grupos que participan en el pro-
yecto a través del establecimiento de vías críticas y manejo de casos para
problemas estándar relacionados con los medicamentos antirretrovirales,
empezando durante la hospitalización de los enfermos y después en el
medio ambulatorio. A su vez, la obtención de respuestas positivas serán
el paso previo para plantear estudios de coste-efectividad y coste-utili-
dad, por lo que la experiencia del grupo puede ser de gran interés.
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