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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

     La transmisión del VIH ha venido en aumento año tras año, desde la creación de tratamientos efectivos se ha observado 

mejoramiento en la calidad de vida de las personas que conviven con el virus. Sin embargo, no todas las personas se adhieren. Esta 

investigación tuvo como objetivo identificar el efecto de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) sobre la Adherencia al 

Tratamiento Antirretroviral (TAR). Se realizó un diseño de caso único con seguimiento en una muestra de 6 participantes seropositivos. 

Se aplicaron instrumentos: Cuestionario de Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antirretroviral (CEAT-VIH) y Cuestionario 

General de Salud (GHQ-12) como medidas repetidas sesión a sesión. Se observa un incremento conductual con acciones 

comprometidas en el consumo diario de la medicación en las cantidades exactas a la hora exacta independientemente de la presencia de 

sintomatología fisiológica y emocional, se identifica flexibilidad psicológica sobre la convivencia y aceptación de la enfermedad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

          El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un microorganismo con material genético infeccioso que ataca y debilita el 

sistema inmunológico, afectando de forma gradual y progresiva los sistemas de defensa del organismo (OMS y OPS, 2017). A nivel 

biológico, el VIH ataca los linfocitos T CD4, el cual, es un tipo de glóbulo blanco, su principal función es la mediación y activación del 

sistema inmunológico, a su vez, se multiplica y suministra apoyo a otros glóbulos blancos para el rastreo de microrganismos que atacan 

al cuerpo (Chávez et al., 2017). El VIH ingresa al linfocito T CD4 y ataca su ADN, generando múltiples copias de ARN del VIH dentro 

del linfocito T CD4 hasta la muerte de la célula, una vez muere, las múltiples copias del ARN del VIH viajan a través de la sangre 

buscando otras células linfocito T CD4 y hacen el mismo procedimiento, esto trae como consecuencia la inactivación del sistema 

inmune de forma progresiva (Londoño et al., 2013). 

 

          En la actualidad, aproximadamente 38 millones de personas en el mundo viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), de las cuales, 25,4 millones se encuentran con tratamiento y 12,6 millones se encuentran sin tratamiento (Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS [UNAIDS], 2020). Asimismo, el VIH es uno de los principales problemas de salud en el mundo 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016) y a pesar de que desde 2010 se han reducido los nuevos contagios tanto en hombres 

(- 18%) como en mujeres (-27%) (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida [ONUSIDA], 2020), las cifras siguen 

siendo muy alarmantes. En el año 2019 alrededor de 1,7 millones de personas fueron diagnosticadas con VIH, triplicando las cifras de 

contagio esperadas para ese año; demostrando que, si bien los procedimientos empleados por las organizaciones mundiales de salud, 

fundaciones, fondos, comités, comunidades y asociados técnicos (OMS, 2015) han aportado a la disminución para controlar la 

transmisión del virus, estos esfuerzos son insuficientes; de hecho, la mortalidad es cada vez peor; en 2019, se registraron un total de 

690.000 muertes a nivel mundial asociadas al Síndrome de la Inmune Deficiencia Adquirida (SIDA) (Joint United Nations Programme 

on HIV/AIDS [UNAIDS], 2020). 

 

          En Latinoamérica, en 2019 hubo 120.000 nuevos casos de transmisión de VIH, incrementándose en un 21% frente a la línea base 

establecida en 2010. A su vez, se estima que, en el año 2019, habían 0,19 personas que convivían con el VIH por cada 1000 personas en 

América Latina (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2019). Los casos de mortalidad por SIDA para el año 2019 fueron 

aproximadamente de 37.000. Si se compara con 2010, donde hubo 41.000 muertes se observa un descenso del 8% (ONUSIDA, 2020a). 

Además, que el 23% de la población que convive con el VIH desconoce su estado serológico y al 33% se lo detectan con 
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inmunodeficiencia avanzada (OPS, 2019). Las nuevas infecciones por VIH en Latinoamérica por población están distribuidas en los 

siguientes porcentajes: 44% gais y hombres que tienen sexo con hombres, 22% clientes de trabajadores sexuales que a su vez infectan a 

sus parejas sexuales, 6% personas transgénero, 3% trabajadores sexuales, 2% personas que se inyectan drogas y el 23% la población 

restante (ONUSIDA, 2020a). 

 

          En Colombia, para el año 2020 se reportó una tasa de notificación de 11.738 casos de VIH/SIDA, de los cuales, 10.646 casos se 

encuentran en etapa VIH y 904 casos en etapa SIDA; asimismo, se identificó que 108 personas fallecieron por SIDA para este año. Se 

estima una prevalencia de 20,4 personas por cada 100.000 habitantes en Colombia (Boletín Epidemiológico Semanal, 2020). La 

cuarentena nacional por la pandemia del Covid-19 tuvo influencia positiva sobre las estadísticas del virus. Los departamentos con 

mayor prevalencia en 2020 fueron: Cundinamarca, Casanare, Bogotá, Risaralda, Norte de Santander y Santander, donde se observó una 

reducción del 25,3% respecto al año 2019. No obstante, en tiempos de normalidad -durante el 2019- los departamentos con mayor 

prevalencia fueron: Quindío con 43,9 casos por cada 100.000 habitantes, Barranquilla con 41,4 por cada 100.000 habitantes y Risaralda 

con 40,9 casos por cada 100.000 seguidos de Bogotá, Valle, Córdoba, Antioquia, Cartagena, Santa Marta, Norte de Santander, Cesar, 

Santander, Meta, Caldas, Atlántico, Tolima, Casanare, Guaviare, Buenaventura, Sucre, Huila, Cundinamarca, Arauca, Amazonas, 

Putumayo, Guajira, Cauca, Caquetá, Magdalena, Nariño, Vichada, Bolívar, Chocó, Guainía, San Andrés, Boyacá y Vaupés, con la 

menor tasa de transmisión de 26,6 personas por cada 100.000 habitantes (Boletín Epidemiológico Semanal, 2019).  

 

          Dentro de los planes a nivel internacional (UNAIDS, 2020), Latinoamericano (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 

2019) y colombiano (Ministerio de Salud, 2018), el objetivo principal es adherirse a la meta 90-90-90. Se trata de un proyecto para 

terminar con epidemia del SIDA para el año 2030 y garantizar que el 90% de la población a nivel mundial alcance tres criterios. 

Primero, que las personas que conviven con el VIH conozcan su estado serológico. Segundo, que las personas diagnosticadas con VIH 

reciban terapia antirretroviral (TAR). Y tercero, que las personas que estén en TAR tengan supresión viral.  

 

          Según lo anterior, debido al auge de la transmisión del VIH en el mundo y, las variables psicosociales presentes en el contexto 

latinoamericano y colombiano, surge la necesidad de crear intervenciones psicológicas efectivas que guíen a las personas que conviven 

con el VIH a adherirse al tratamiento antirretroviral, permitiendo así, aumento en su salud física, mental, calidad de vida, tiempo de 

vida y, a su vez, previene y promueve la disminución de la transmisión del virus. 
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3. METODOLOGÍA 

 

          Se contó con un total de 6 participantes. Criterios de inclusión: Hombres que tengan sexo con hombres entre 18-30 años, 

diagnosticados con VIH, que presenten dificultades en el consumo diario de la medicación antirretroviral. Adicionalmente, deben tener 

resultados de prueba de sangre para la carga viral de VIH de la EPS entre 1 y 2 meses anteriores a la realización del estudio. A su vez, 

que estén dispuestos a participar en la terapia psicológica, que cuenten con habilidades lecto escritoras para que acepten de forma 

voluntaria la firma del consentimiento informado y recursos tecnológicos como computador, audífonos e internet para conectarse a las 

sesiones virtuales. Criterios de exclusión: Personas que se encuentren en etapa SIDA, personas que se encuentren cursando procesos de 

psicología particular (excepto EPS) y personas que tengan dificultades lectoescritoras. Los participantes cumplieron con los criterios de 

inclusión. Debido a las dificultades para conseguir la población se realizó selección por conveniencia. Todos los participantes, fueron 

adherentes al tratamiento sin fallar en ninguna de las sesiones programadas. 

 

          Se realiza un diseño de caso único con las siguientes características: diseño AB con seguimiento, contó con una muestra de seis 

participantes, la duración del estudio fue de 12 semanas. En las primeras cuatro semanas se midió la línea base, de la semana cinco a la 

ocho se aplicó la intervención, de la semana nueve a la doce se realizó el seguimiento. 

 

          Se aplicaron los siguientes instrumentos: Cuestionario de Evaluación de la Adhesión al Tratamiento antirretroviral (CEAT-VIH): 

Cuestionario creado y validado por Remor (2002) en España. Es un cuestionario de 20 preguntas tipo Likert, de los cuales: 17 ítems se 

evalúan entre 1 y 5 puntos, 2 ítems entre 0 y 1 punto y 1 ítem entre 0 y 2 puntos, evalúan la adherencia al tratamiento antirretroviral 

midiendo. Los resultados del cuestionario se distribuyen entre 17 y 89 puntos, siendo 17 el valor mínimo y 89 el máximo, clasificándose 

en cuatro niveles de adherencia: Baja adherencia (puntuaciones menores a 73 puntos), adherencia insuficiente (entre 74 y 80 puntos), 

adherencia adecuada (entre 81 y 85 puntos) y adherencia estricta (puntuaciones mayores a 85 puntos (Remor, 2002). La persona 

Adherente al Tratamiento Antirretroviral será aquella que tenga un porcentaje igual o superior al 95%, es decir, 85 puntos o más. 

Cuestionario General de Salud (HGQ-12: Cuestionario creado por Goldberg y Williams (1988). Es un autoinforme que evalúa la salud 

mental y se utiliza en consultas médicas no psiquiátricas (Ruiz et al., 2017). Es tipo Likert y se caracteriza por tener 6 preguntas con 

afirmaciones positivas y 6 preguntas con afirmaciones negativas que se califican entre 0 y 3 puntos, definiendo que, a mayor puntuación, 

mayor posibilidad de tener sintomatología emocional. El instrumento fue validado en Colombia por Ruiz et al. (2017) manteniendo los 

12 ítems y su calificación radica en la suma de las puntuaciones de los ítems, a mayor puntuación mayor sintomatología emocional y 
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probabilidades de estar presentando un trastorno emocional. 

 

          El procedimiento fue el siguiente: 1. Búsqueda de participantes: Se realizó a través de mesas de trabajo LGBTQA+ en las 

localidades de Bogotá. Se diligenció un documento de Google Form donde se recolectaron los datos de identificación de las personas 

quienes participaron en el estudio de forma voluntaria, se tuvieron presentes los criterios de inclusión y exclusión, donde solo 6 

participantes fueron seleccionados por conveniencia. 2. Se realizó reunión inicial con cada uno de los participantes seleccionados vía 

Microsoft Teams, en donde se leyó el consentimiento informado y se aclararán dudas del estudio de investigación. 3. Se contactó a los 

participantes para llegar a acuerdos y establecer fechas y horas para las sesiones.  4. Se realizaron las sesiones de psicología acordadas en 

la fecha y hora exactas vía Microsoft Teams con cada participante, cada sesión con sus respectivos objetivos y ejercicios mencionados 

anteriormente. 5. Se realizó seguimiento durante cuatro semanas, aplicando nuevamente los instrumentos CEAT-VIH y HGQ-12 como 

medida repetida que tuvo como objetivo identificar si los efectos de la intervención se mantuvieron a lo largo del tiempo. 6. Hacer 

respectivo análisis de resultados, creando tablas y gráficas, finalmente, hacer la discusión de los resultados encontrados mencionando 

hallazgos, amenazas a la validez y recomendaciones finales para futuras replicaciones. 

 

          Frente a las consideraciones éticas la investigación al involucrar seres humanos tendrá en cuenta los siguientes compromisos de 

inicio a fin, respaldada bajo los principios científicos y éticos de la psicología desde la ley 1090 de 2006 expuesta por el Congreso de la 

República y la Doctrina 03 de diciembre 12 de 2012 del Tribunal Deontológico de Bioética de Psicología del Colegio Colombiano de 

Psicólogos, la cual, reglamenta el ejercicio profesional en los siguientes apartados: 1. Las personas que accedan de forma voluntaria a ser 

partícipes de la investigación se les garantizará el libre abandono de la investigación en cualquier momento. 2. En su consentimiento 

informado se explicará de forma clara y detallada los siguientes apartados: la justificación del estudio, su importancia en el campo de la 

psicología y de la salud, lo objetivos de la investigación, el procedimiento que se va a emplear sesión a sesión, las condiciones de la 

participación respetando los criterios de exclusión, los beneficios para su salud que pueden obtenerse si permanecen durante el estudio y 

los riesgos de la participación, que en caso de que se identifique se activarán las rutas de atención correspondientes al caso particular, 

garantizando el derecho a responder cualquier pregunta que al participante le pueda surgir. 3. La libertad de conocer su progreso durante 

el proceso de la investigación en cualquier momento, incluso, posterior a la investigación. 4. La privacidad de los datos de identificación, 

donde se garantizará su protección a no ser que el participante lo autorice, se instaurarán claves a todos los documentos que se adjunten a 

la historia clínica de los participantes. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

          Los resultados obtenidos en la investigación aportan a la meta 90-90-90 (UNAIDS, 2020). Ya que, los seis participantes de la 

investigación conocen su estado serológico (meta 1), reciben Tratamiento Antirretroviral (meta 2) y, con la intervención psicológica de 

ACT a través de sus acciones comprometidas con el consumo diario de la medicación se espera que alcancen la supresión viral (meta 3), 

esto, tendrá como consecuencia que los participantes se aproximen cada vez más a un estado indetectable del virus, y se espera que, a 

largo plazo con las intervenciones realizadas los pacientes se mantengan en estado indetectable. 

 

          Se observa que existe una relación directa de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) sobre la Adherencia al Tratamiento 

Antirretroviral (TAR), se confirman las tres hipótesis planteadas en la investigación: aumentaron los días para tomar la medicación, 

aumentó la adherencia al tratamiento antirretroviral según las puntuaciones del CEAT-VIH (Remor, 2002) y disminuyó la sintomatología 

relacionada a la salud mental según las puntuaciones del GHQ-12 (Ruiz, et al. 2017). 

 

          Los resultados obtenidos van en coordinación con las investigaciones empleadas por Santamaría y Uribe (2017) y Patiño y Vargas 

(2013) quienes expusieron ACT como tratamiento para la adherencia al TAR, analizados a continuación: Aceptación: Se evidencia la 

flexibilidad psicológica sobre el diagnóstico y a sus consecuencias emocionales naturales frente a la convivencia con el virus, guiados a la 

autocompasión. Defusión: De pensamientos y marcos relacionales, dentro de ellos los más frecuentes como: de coordinación, “sentirse 

bien es igual a dejar medicación”, de oposición: “sentirse enfermo con síntomas secundarios de la medicación es contrario a que funcione 

el tratamiento, de temporalidad: “antes podía hacer lo que quisiera ahora dependo de una pasta”; de causalidad: “si me contagié del virus 

entonces es porque me lo merezco” y de comparación: “soy menos que las personas que no conviven con el virus”. Contacto con el 

momento presente: frente a actividades de la vida diaria importantes, valiosas y placenteras en actividades sociales, académicas, laborales 

y personales. Valores: frente al tipo de persona que quieren ser enmarcados a su proyecto de vida y áreas vitales, en especial, su 

convivencia con el VIH. Acciones comprometidas: estableciendo metas diarias frente al consumo de la mediación en la cantidad exacta 

de cada medicamento a la hora exacta independientemente de la presencia de emociones abrumadoras, pensamientos repetitivos, mejora o 

síntomas secundarios a la medicación, conocer la medicación que están consumiendo y sus efectos secundarios, preguntar sobre los 

cambios de medicación, asistir a controles médicos de las especialidades que ofrecen sus programas de atención brindados por la EPS y 

principalmente los recordatorios como: alarmas, las redes de apoyo directas que conocen del estado serológico como apoyo de 

recordatorio del consumo de la medicación, recordatorios en la habitación, pastilleros y cronogramas con los controles por especialidad, 

números de contacto de profesionales y proveedores de la medicación, todas estas acciones tienen como consecuencia que el paciente 

encuentre reforzadores apetitivos (aumentals) brindados por las contingencias ambientales que se mantendrán a largo plazo como se 

observó en la fase de tratamiento y seguimiento.  



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

8 

 

          Según la información recolectada en los metaanálisis (Betancur et al., 2017; Langebeek et al., 2014; Locher et al., 2019) se 

clasificaron las variables asociadas a la adherencia al tratamiento antirretroviral en 8 grupos: variables psicológicas, contextuales, 

socioculturales, del conocimiento de la enfermedad, del consumo de medicamentos, de los efectos secundarios de los medicamentos, de 

antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas y al conocimiento biométrico de la enfermedad. Cada una analizada a continuación: 

 

          Variables psicológicas. 

          Se tuvo la oportunidad de trabajar con pacientes (P3 y P5) que llevaban conviviendo con el virus desde un mes de su detección 

permitiendo observar las consecuencias psicológicas naturales del inicio de la convivencia con el virus. Se identificó concordancia con lo 

mencionado por Cardona e Higuita (2014) frente a la presencia de emociones como miedo, ansiedad, culpabilidad y tristeza. Sin embargo, 

la intensidad y presencia de las emociones dependen de las habilidades de afrontamiento de cada paciente, pues, el paciente 5 presentó 

sentimientos de esperanza sobre el tratamiento que, en contraste con el paciente 3, presentó baja motivación e incertidumbre sobre su 

proyecto de vida y, en comparación con los otros pacientes quienes llevaban conviviendo más tiempo con el virus presentaban una 

habituación sobre la sintomatología emocional que por otras variables psicosociales. 

 

          Se confirman las variables de riesgo planteadas por UNAIDS (2020) identificando que los predisponentes fueron las relaciones 

sexuales de riesgo como: el uso de aplicaciones para tener encuentros sexuales ocasionales sin conocer antecedentes de enfermedades de 

transmisión sexual de sus parejas sexuales, visitas de lugares de riesgo como prostíbulos y saunas frente a encuentros con trabajadores 

sexuales y orgías, relaciones sexuales bajo efectos de las sustancias psicoactivas después de fiestas e incluso el descubrir infidelidad por 

parte de su pareja dentro de su relación monógama trajeron como consecuencia la aparición de sintomatología ansiosa, depresiva y 

pensamientos repetitivos de los participantes.  

 

          El factor precipitante para todos los participantes fue el resultado de la prueba de VIH positivo intensificando la sintomatología 

emocional ya mencionada. Se identificó concordancia con lo mencionado por Cardona e Higuita (2014) a nivel fisiológico los síntomas 

más frecuentes fueron la presión en el pecho, vacío en el estómago, nudo en la garganta, tensión muscular, llanto constante y 

pensamientos repetitivos que incrementaban el tiempo en la cama y afectaban la salud en cuanto los hábitos de sueño y alimenticios. Y a 

su vez, como lo mencionaron Santamaría y Uribe (2017) y Patiño y Vargas (2013) la baja motivación frente al proyecto de vida alejó a 

los pacientes de sus valores, manteniendo la inflexibilidad psicológica. 

 

          Variables contextuales: a través de la definición de valores y acciones comprometidas se encontró concordancia con las 

investigaciones planteadas por Harrison et al. (2021), Patiño y Vargas (2013) y Prado et al. (2019) pues los pacientes crearon hábitos 

saludables sobre el cumplimiento a la hora de tomar el medicamento antirretroviral a la hora exacta, en las cantidades exactas. Se 

concuerda con las investigaciones realizadas por Chung et al. (2011), Kalichman et al. (2016) y Milam et al. (2005) que el crear estímulos 
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discriminativos que apoyen a la organización de la toma de la medicación como pastilleros, alarmas y redes de apoyo que recuerden el 

consumo de la medicación incrementa la conducta esperada de consumo. Y que, el acudir a controles de servicios de salud generales a 

través del reforzamiento social de los profesionales de salud permiten al paciente encontrar aumentals que mantienen la conducta en el 

tiempo. También, se observa concordancia directa con el autocuidado de la salud, pues la conducta alimentaria y de sueño se observó 

favorecida con la creación de hábitos saludables. Se encuentra relación en las investigaciones implementadas por Gross et al. (2013) y 

Kalichman et al. (2013) quienes mencionan que el entrenamiento de solución de problemas es el primer paso para a la adherencia al 

tratamiento antirretroviral. Si bien, no hubo entrenamiento específico en solución de problemas, se enfatizó en la regla verbal pliance y en 

el marco relacional de causalidad: “si no hay consumo de medicación a la hora exacta en la cantidad exacta, entonces, no hay adherencia 

al tratamiento antirretroviral”. Esto, tuvo como efecto la búsqueda de alternativas de solución de problemas independientemente del 

contexto del contexto de los pacientes.  

 

          Variables socioculturales: las redes de apoyo primarias y secundarias influenciaron en la adherencia al Tratamiento Antirretroviral. 

Debido a que, los amigos, familiares y parejas de los pacientes sirvieron como estímulos discriminativos para el consumo de la 

medicación. Y a su vez, como reforzadores sociales naturales del contexto incrementando y manteniendo la conducta esperada. Se 

encuentra concordancia con la investigación de Remien et al. (2005) quienes mencionaron en su estudio de terapia de pareja que 

independientemente si ambas personas (o solo una) son seropositivas facilitan la adherencia al tratamiento e incluso, disminuir el estigma 

por la convivencia con el virus. 

 

          Variables sobre el conocimiento de la enfermedad: la psicoeducación fue de vital importancia para incentivar la aceptación y la 

defusión cognitiva de los pacientes frente al conocimiento de su enfermedad. Se encuentra relación sobre lo planteado por ONUSIDA 

(2018), puesto que, el enseñar a los pacientes sobre la enfermedad, sobre los alcances del tratamiento en cuanto a su salud y proyectarlos 

hacia la meta de un estado indetectable del virus permitieron la flexibilidad psicológica. A su vez, favoreció la aceptación del diagnóstico, 

la defusión de pensamientos repetitivos, mitos, estigmas y creencias sobre el virus. Como factor de riesgo, los médicos de los 

participantes brindan información sobre la enfermedad y realizan seguimiento de la carga vírica, incluso, algunos pacientes cuentan con 

cartillas informativas, sin embargo, el bajo interés no les motivó a leer sobre su enfermedad. Al dedicar una sesión específica para 

conocer sobre la enfermedad tuvo como efecto la disminución de los indicadores de sintomatología emocional en el GHQ-12. Esto 

sustenta y explica el por qué la atención psicológica es más efectiva que la atención médica a corto plazo frente a la adherencia y va en 

concordancia con lo planteado en el metaanálisis de Locher et al (2019).  

 

          Variables sobre el consumo de medicamentos: en ningún momento de la investigación hubo un cambio de medicación o cantidad 

de dosificación por parte de los profesionales de salud hacia los pacientes, por ende, no se puede comprobar lo planteado por Leibovich 

(2008) sobre la resistencia del virus a la medicación. Al no estar presente, no influenció con los resultados de la investigación. 

Se encontró similitud con las investigaciones de Golin et al. (2006) y McPherson et al. (2010) sobre la relación de los pacientes con sus 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

10 

proveedores de medicamentos. Durante la intervención, uno de los proveedores de los medicamentos se negó a brindarle la medicación al 

paciente debido a que no se había cumplido los 30 días para su siguiente medicación, durante esta semana el paciente permaneció 6 días 

sin consumir la medicación afectando directamente los resultados de la investigación y la adherencia al tratamiento antirretroviral del 

paciente. 

 

          Variables sobre los efectos secundarios de los medicamentos: se entrenó en el repertorio de preguntar por los síntomas secundarios 

de los medicamentos que consumían y pedir recomendaciones a sus profesionales de salud sobre su manejo y que estos no influenciaran 

con lo ya mencionado en el apartado de las acciones comprometidas. 

 

          Variables sobre antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas: los pacientes que consumen de alcohol y sustancias 

psicoactivas como cannabis y popper lograron adherirse al tratamiento antirretroviral, no se encuentra similitud con lo mencionado por 

Patiño y Vargas (2013). Ya que, si bien se está de acuerdo que es una variable de riesgo, no afectó los resultados, probablemente, porque 

no mostraron indicadores de dependencia a las sustancias. Por otro lado, se encuentra similitud con las investigaciones de Holstad et al. 

(2011), Simoni et al. (2007a) y Simoni et al. (2007b) quienes afirmaron en sus estudios de terapia grupal que al no haber alta sensibilidad 

a la abstinencia por consumo de sustancias no se ve afectada a la adherencia al Tratamiento Antirretroviral. 

 

          Variables sobre el conocimiento biométrico de la enfermedad: a medida que los pacientes iban conociendo sus resultados 

biométricos de su estado serológico frente al recuento de linfocitos CD4 y su respectiva carga viral bajaba su motivación al observar un 

aumento por el no consumo de la medicación. Lo cual, sirvió como anclaje para promover la aceptación y la defusión cognitiva para 

desliteralizar los pensamientos y comprometerlos a decrementar los días sin medicación. 

 

          Para futuras investigaciones se sugiere establecer seguimientos a tres meses, seis meses y al año para identificar el mantenimiento 

de la conducta a largo plazo, esto, podría aportar a la investigación del metaanálisis planteado por Locher et al. (2019) y explicar el por 

qué las intervenciones psicológicas tienen mayor efecto que la atención médica tradicional no sólo a corto plazo, sino que, a largo plazo. 

Es importante corroborar la flexibilidad psicológica de los pacientes aplicando instrumentos específicos que midan los componentes de la 

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), a su vez, se sugiere hacer el seguimiento biométrico de la carga viral y linfocitos CD4 que 

permitan corroborar la relación inversamente proporcional sobre la adherencia al tratamiento antirretroviral.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
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