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Resumen 

          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. 

          Palabras clave: Terapia de Aceptación y Compromiso, Virus de Inmunodeficiencia 

Humana, diseño de caso único AB con seguimiento, Adherencia al Tratamiento 

Antirretroviral, carga viral, salud mental. 
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 Abstract  

The transmission of HIV has been increasing every year, since the creation of effective 

treatments, improvement has been observed in the quality of life of people who live with 

the virus. However, not all people adhere to the treatment. The objective with this research 

is to identify the effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Antiretroviral 

Treatment Adherence (ART). A single-case design with follow-up was applied on a sample 

of 6 seropositive participants. The following instruments were applied: Antiretroviral 

Treatment Adherence Assessment Questionnaire (CEAT-HIV) and General Health 

Questionnaire (GHQ-12) as repeated measures session by session. A behavioral increase is 

observed with committed actions in the daily consumption of medication in exact amounts 

at the exact time regardless of the presence of physiological and emotional symptoms, 

psychological flexibility is identified on coexistence and acceptance of the disease. 

          Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Human Immunodeficiency 

Virus, AB single-case design with follow-up, Antiretroviral Treatment Adherence, viral 

load, mental health. 
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Evaluación de la Eficacia de una Intervención Basada en la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT) sobre la Adherencia al Tratamiento Antirretroviral (TAR) en 

Personas con Diagnóstico de VIH+. 

Justificación 

          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 
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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 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, 
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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).  

          Haciendo hincapié en la ciudad donde se realizó el estudio, en Bogotá, según el 

Observatorio de Salud de Bogotá SALUDATA (2020), se identificó un total de 3.955 

casos, representando una tasa de notificación de VIH/SIDA de 47,8 casos por cada 100.000 

habitantes en 2019, y para el año 2020, en su primer semestre se notificaron 1525 casos de 

VIH+, no se ha establecido su tasa por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, las tasas de 

mortalidad para el año 2019 registraron 323 muertes por SIDA, obteniendo una tasa de 3,9 

personas por cada 100.000 habitantes y para el primer semestre del año 2020 se registraron 

154 muertes por SIDA, aún no se establece su tasa. Los grupos característicos de estas 

estadísticas pertenecen a hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transexuales, 

habitantes de calle y consumidores de drogas inyectables, siendo los barrios Chapinero y 

Santa Fe con la mayor notificación de VIH/SIDA. 

          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 
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supresión viral. En la actualidad, a nivel mundial, el 81% sabe que es seropositivo, el 67% 

de personas que conviven con el VIH están adheridos a su tratamiento antirretroviral y el 

59% de personas que viven con el VIH son indetectables -y por tanto intrasmisibles- 

(ONUSIDA, 2020b). 

          En tiempos de pandemia por Covid-19, existe evidencia que las personas que viven 

con VIH tienen mayor riesgo de obtener mayores resultados graves por infección de Covid-

19, independientemente de la supresión de células T CD4 y la carga viral en comparación a 

la población en general (OPS y OMS, 2020). Como consecuencia, se debe administrar la 

vacuna contra el SARS-CoV-2 con priorización independientemente de su estado 

serológico (Clinical Info HIV.gov, 2021). Es importante anotar, que las vacunas 

actualmente avaladas contra el SARS-CoV-2 pueden administrarse a las personas que 

conviven con el VIH y no se ha encontrado evidencia de contraindicaciones (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2021). 

          Las personas que conviven con el VIH se pueden clasificar en cinco subgrupos de 

mayor a menor prevalencia, según el ONUSIDA (2020c) en su monitoreo mundial para el 

SIDA del año 2021, estos se ordenaron alfabéticamente de la A hasta E, siendo el grupo A: 

las trabajadoras y los trabajadores sexuales, el grupo B: hombres que tienen sexo con 

hombres, grupo C: personas que utilizan drogas inyectables, grupo D: personas transgénero 

y grupo E: entre presos. Estos subgrupos superan los índices de transmisión del virus en 

comparación a la población general. Por lo anterior, es de gran interés trabajar con esta 

población debido a que los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) son unos de los 

grupos poblacionales con mayor prevalencia a nivel internacional y en Latino América 

(UNAIDS, 2020). 
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          Los factores de riesgo más determinantes para la población HSH según el Ministerio 

de Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2011) suelen ser: la 

invisibilización de la población LBGTI+ (Posada et al., 2020), el estigma, la 

criminalización y vulneración de derechos de personas que conviven con el VIH (Derecho, 

Justicia y Sociedad - Dejusticia & Colombia Diversa, 2019), la falta de replicación 

publicitaria y de información en medios de comunicación, publicidad y campañas (Salcedo 

et al., 2006), las dificultades de financiación de programas de prevención y promoción 

(OPS, 2016), el acceso a programas de atención y prevención del VIH desde el personal de 

salud y sus entes reguladores como IPS - EPS (Pérez, 2018), vulneración de derechos por 

parte del estado y del personal de salud (Bermúdez et al., 2015), la pobreza como factor 

determinante para un acceso de salud de calidad (Jorrat et al., 2008) y la falta de 

reconocimiento de identidades y el tabú a relaciones sexuales no hegemónicas (Ministerio 

de Protección Social, 2010).  

          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. 

Referente teórico y empírico 

          El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un microorganismo con material 

genético infeccioso que ataca y debilita el sistema inmunológico, afectando de forma 
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gradual y progresiva los sistemas de defensa del organismo (OMS y OPS, 2017). Se 

conocen dos variantes del virus, el VIH-1 y el VIH-2; su diferencia radica en que la 

evolución del VIH-2 es más lenta que el VIH-1 (Codina et al., 2002). La prevalencia del 

VIH-1 es mayor a la del VIH-2, ya que, el primero, está mayormente presente a nivel 

internacional y el segundo, está mayormente presente en África Occidental (Llano, 2004).  

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).  

          El método de detección de VIH es a través de muestras de sangre para la detección de 

anticuerpos, se clasifican en dos grupos: pruebas presuntivas o de tamizaje (ELISA) y 

pruebas confirmatorias (Western Blot), las pruebas presuntivas y de tamizaje tienen menor 

sensibilidad y especificidad para la detección del virus que las pruebas confirmatorias 

(Álvarez, 2017). A su vez, estas pruebas se clasifican en cuatro generaciones, a mayor 

generación, mayor grado de precisión en la detección y menor tiempo de transcurso desde 

la infección, por ejemplo, las pruebas de tercera generación detectan el virus en una ventana 

de infección de 20,3 días y las de cuarta generación una detección de 3 a 5 días (Ospina, 

2006).  
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          El proceso de infección por VIH se puede clasificar en tres etapas (Codina et al., 

2002; hivinfo.nih.gov, 2020; Lamotte, 2014). La primera, infección aguda por VIH: es la 

fase más temprana del virus y su aparición está entre las 2 y 4 semanas de infección, las 

personas pueden presentar síntomas relacionados a una gripe, fiebre, dolor de cabeza, etc. 

El virus se multiplica a grandes cantidades en la sangre y aparecerán anticuerpos del virus, 

al ser síntomas tan comunes a una gripe se dificulta la detección del cuadro agudo. La 

segunda etapa infección crónica por VIH: ha recibido otros nombres como asintomática o 

de latencia clínica, en esta fase el virus se sigue multiplicando en el cuerpo, pero a 

cantidades más bajas y puede que aparezcan síntomas relacionados al VIH por 

enfermedades oportunistas o ser asintomáticas, la duración de esta fase sin Tratamiento 

Antirretroviral (TAR) puede durar hasta 10 años, dependiendo del cuidado de la persona 

que convive con el virus. Finalmente, la etapa tres, el Síndrome de Inmune-Deficiencia 

Adquirida (SIDA): es el estadio final del VIH, significa que el sistema inmunológico está 

tan debilitado que el cuerpo no puede batallar contra enfermedades oportunistas, causando 

alta probabilidad de mortalidad, se estima que las personas en esta fase pueden vivir hasta 3 

años. Las enfermedades oportunistas son infecciones causadas por parásitos, hongos, virus 

y bacterias; estas, se desarrollan en el cuerpo debido al debilitamiento del sistema 

inmunológico siendo la tuberculosis, la toxoplasmosis, candidiasis y citomegalovirus 

(CMT) los de mayor prevalencia (ONUSIDA, 1999; Lasso, 2011). Se considera que las 

personas que obtienen un conteo de linfocitos T CD4 de 500 centímetros cúbicos están en 

la etapa aguda del virus, las que obtienen entre 500 y 200 están en la fase crónica y las que 

obtienen un conteo inferior a 200 están en etapa SIDA (Noda et al., 2013). 
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          Conocer el estado seropositivo por primera vez genera un impacto psicológico para la 

persona y afectaciones en la calidad de vida a largo plazo, donde se ven afectados aspectos 

físico-biológicos, psicológico, sociocultural, económico y ambientales (Cardona e Higuita, 

2014). La noticia puede abarcar varias emociones como: miedo, ansiedad, culpa, ira, dolor, 

angustia, tristeza y depresión. Éstas, están asociadas a la incertidumbre de no saber qué va a 

suceder, a la inflexibilidad psicológica, a pensamientos relacionados con la muerte o vivir 

con lo desconocido, o a sentimientos como esperanza (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2012). Las personas que acuden a centros de salud tras el primer diagnóstico VIH 

positivo, exigen en primera instancia, una solución al problema, presentan dificultades para 

comprender la información suministrada, están desorientados, son o bien desafiantes o 

colaboradores y tienden a culpabilizar a terceros sobre la transmisión (Macías et al., 2019). 

Todas estas cuestiones limitan y dificultan desde el primer momento la adherencia a 

tratamientos antirretrovirales.  

          Los tratamientos antirretrovirales son conocidos como medicamentos para controlar 

la infección de VIH, estos, permiten que se reduzcan las copias del virus en el organismo y 

a su vez, detienen la progresión de la enfermedad, es importante aclarar que no curan la 

infección, pero como consecuencia, le permitirá al organismo aumentar el número de 

células CD4 y, las copias del virus al ser tan bajas tendrán como resultado que no se detecte 

el virus en la sangre, es decir, estado indetectable. Las personas adherentes al tratamiento 

antirretroviral se consideran indetectables y son capaces de mantenerse en este estado a lo 

largo del tiempo (Ministerio de Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, 2011). 
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          La adherencia al Tratamiento Antirretroviral (TAR) puede verse influenciada por 

múltiples variables. En varios metaanálisis (Betancur et al., 2017; Langebeek et al., 2014; 

Locher et al., 2019) se clasificaron estas variables en 8 grupos: primero, variables 

psicológicas: impacto emocional y cognitivo por conocer el diagnóstico positivo de VIH, 

presencia de síntomas depresivos, ansiedad, preocupación, estrés, pensamientos repetitivos 

anclados hacia el futuro o pasado, creencias, locus de control, baja motivación y 

autoeficacia. Segundo, variables contextuales: dificultades para consumir el medicamento a 

una hora específica, olvido oportuno del consumo de la medicación, encontrarse fuera de 

casa cuando es la hora de tomar el medicamento, encontrarse durmiendo a la hora de 

consumir un medicamento, estar ocupado haciendo otra actividad y cambios de la rutina 

diaria. Tercero, variables sociales y culturales: Estigma social por convivir con el VIH (a 

mayor estigma menor adherencia), edad (a mayor edad mayor adherencia), sexo 

(poblaciones clave de riesgo), limitaciones económicas (a mayor o menor nivel de ingresos 

o desempleo mayores dificultades para adquirir el medicamento) y redes de apoyo 

primarias y secundarias. Cuarto, variables relacionadas al conocimiento de la enfermedad: 

sentirse “bien” a pesar de conocer su estado seropositivo, decisiones intencionales de no 

consumir el medicamento a pesar de conocer el diagnóstico, creencias relacionadas a 

necesitar el TAR y el conocimiento de la enfermedad (transmisión, sintomatología y 

tratamientos). Quinto, variables relacionadas con el consumo: dificultades para consumir un 

número determinado de medicamentos (polifarmacia = a mayor consumo de medicamentos 

en un día menor adherencia), consumir diferentes medicamentos para el tratamiento y 

satisfacción con el proveedor de medicamento, cumplimiento y entrega oportuna de los 

medicamentos (a mayor confianza con el proveedor del medicamento mayor adherencia). 
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Sexto, variables relacionadas a efectos secundarios del consumo de medicamentos: sentirse 

enfermo o indispuesto con la medicación y sentir que el medicamento es “tóxico” y 

doloroso generando evitación de los efectos secundarios y adversos a los medicamentos. 

Séptimo, variables relacionadas a antecedentes por consumo de sustancias psicoactivas: 

antecedentes de sustancias psicoactivas inyectables y consumo de alcohol (a mayor abuso 

de sustancias menor adherencia) y. Octavo, variables relacionadas al conocimiento 

biométrico de la enfermedad: tiempo transcurrido desde el diagnóstico de VIH, recuento de 

células CD4 y carga viral. 

          Las personas adherentes al Tratamiento Antirretroviral (TAR) tienden a mejorar su 

calidad de vida sobre su salud, debido a que, normalmente, son personas que durante su 

proceso crearon hábitos saludables sobre el cumplimiento (tomar medicamento a la hora 

exacta, en la cantidad exactas con los medicamentos exactos), la organización (estímulos 

discriminativos como alarmas, pastilleros, etc) y seguimiento de su tratamiento, acudían a 

las citas médicas para control de la carga viral y conteo de CD4, y suelen emplear otros 

servicios de salud generales para el autocuidado de su salud como higiene y hábitos de 

sueño, aseo personal, observación de cambios en el cuerpo y, a su vez, tener en cuenta 

variables de riesgo para la no adherencia como el consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

psicoactivas (Harrison et al., 2021; Patiño y Vargas, 2013; Prado et al., 2019). A su vez, 

favorece la salud sexual y reducción de la estigmatización por la transmisión del virus si se 

llegara a una supresión de carga vírica, es decir: ser indetectable. 

          Las personas que llegan a estado indetectables y mantienen su tratamiento por su 

consumo adecuado y cumplido de sus medicamentos antirretrovirales son consideradas 

personas intransmisibles del virus y pueden tener la elección de tener o no relaciones 
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sexuales con preservativo. A su vez, mejora su calidad de vida al recrearse nuevamente con 

su salud siendo similar al de una persona que no convive con el virus, pueden hacer sus 

actividades cotidianas y volver a realizar actividades que van direccionadas al proyecto de 

vida. Esto tiene como consecuencia el aumento de su expectativa de vida al estar en 

constantes chequeos sobre su saluda nivel general (ONUSIDA, 2018). Es importante 

resaltar que, el ser indetectable no significa ausencia del virus, sino que, indica que el TAR 

está controlando la replicación del virus en la sangre. Por lo contrario, si se comprueba que 

hay adherencia y la carga vírica aumenta o se mantiene en el tiempo, quiere decir que el 

virus está haciendo resistencia al TAR y que los medicamentos y dosificación tienen que 

ser reevaluados (Leibovich, 2008). 

          Investigaciones de metaanálisis describen que las intervenciones psicológicas tienen 

mayor efecto en la Adherencia al Tratamiento Antirretroviral (TAR) y en la disminución de 

carga viral de VIH en comparación con la atención médica tradicional a corto plazo. Sin 

embargo, no son superiores a largo plazo, donde se mantiene a la par con la atención 

médica tradicional. Esto, se explica por el acceso a intervenciones psicológicas que 

favorecen cambio conductual según las dificultades individuales de cada paciente para el 

consumo de TAR, que, en comparación de la atención médica tradicional se basa en el 

seguimiento farmacológico y las muestras biométricas de conteo viral (Locher et al., 2019). 

Con ello, no se busca afirmar que la atención psicológica sea mejor que la atención médica 

tradicional, sino que, ambas son un complemento importante que favorecen el tratamiento, 

pues, a largo plazo, ambas buscan la adherencia. 

          Se han implementado múltiples intervenciones psicológicas para identificar su efecto 

sobre la adherencia al TAR, estas son: Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) 
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(Patiño y Vargas, 2013; Santamaría y Uribe, 2017), Terapia Cognitivo Conductual (TCC) 

(Goggin et al., 2013), Terapia basada en la solución de problemas (Gross et al., 2013; 

Kalichman et al., 2013), Terapia centrada en la autoeficacia (Golin et al., 2006; McPherson 

et al., 2010), asesoramiento, psicoeducación y establecimiento de estímulos discriminativos 

y manejo de contingencias (Chung et al., 2011; Kalichman et al., 2016; Milam et al., 2005), 

enfoque psicosocial (Basso et al., 2013; Koenig et al., 2008) y otras modalidades: terapia 

grupal (Holstad et al., 2011; Simoni et al., 2007a; Simoni et al, 2007b) y terapia de pareja 

(Remien et al., 2005). 

          La terapia grupal mostró diferencias significativas sobre la atención médica 

tradicional; en pacientes con adicciones a sustancias psicoactivas tampoco se identifica 

adherencia al TAR debido a la baja sensibilidad a la exposición de los efectos de la 

abstinencia por no consumo (Holstad et al., 2011; Simoni et al., 2007a; Simoni et al., 

2007b). La terapia de pareja, independientemente si ambas personas (o una sola) tiene 

diagnóstico positivo, mejora la adherencia dado el apoyo mutuo de ambos integrantes de la 

pareja para que el o los integrantes que conviven con virus se adhieran de manera más 

eficiente al TAR (Remien et al., 2005). La intervención basada en un enfoque psicosocial 

en derechos humanos no obtuvo diferencias significativas sobre la adherencia al 

tratamiento (Basso, et al., 2013; Koenig et al., 2008).  

          La solución de problemas, que se vincula con la toma de decisiones respecto a la 

toma del medicamento, y que tiene en cuenta variables contextuales que le permiten al 

individuo discriminar que -independientemente del contexto- debe consumir el 

medicamento. Y, que, si se llega a presentar dificultad, éste, debería saber cómo afrontarla, 
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tampoco ha mostrado mejora significativa sobre la adherencia en pacientes que tienen 

atención médica tradicional (Gross et al., 2013; Kalichman et al., 2013).  

          Las intervenciones empleadas en asesoramiento, psicoeducación, establecimiento de 

estímulos discriminativos y manejo de contingencias sugieren que un asesoramiento 

intensivo sobre la adherencia al tratamiento tiene mayor efecto sobre la sola aplicación de 

estímulos discriminativos como una alarma que recuerde la hora del medicamento. 

Recomiendan que la fusión de ambos (alarma y asesoramiento intensivo) se complementan 

mejor obteniendo mayor adherencia. Por otro lado, los estímulos discriminativos que 

funcionan como recordatorio, por ejemplo, mensajes de texto y alarmas, tienen una 

dificultad, el olvido oportuno tras haber leído el mensaje o haber cancelado la alarma. En 

población con bajo conocimiento sobre la enfermedad tienden a tener menor adherencia 

que los que ya han sido asesorados previamente. Y a su vez, la información recibida a 

través de cartillas, carteles, volantes y folletos informativos influencian positivamente en la 

adherencia (Chung et al., 2011; Kalichman et al., 2016; Milam et al., 2005).  

          La terapia centrada en la autoeficacia sugiere que hay que tener en cuenta variables 

mediadoras como las creencias sobre el TAR, los estilos de afrontamiento frente a la 

enfermedad y las redes de apoyo; y a su vez, tener en cuenta la puntualidad para el reclamo 

de los medicamentos, la asistencia de controles médicos e incluso el número de 

hospitalizaciones, lo que mejora la adherencia (Golin et al., 2006; McPherson et al., 2010).  

          La terapia cognitivo conductual tuvo como efecto mayor adherencia a corto plazo 

que la atención médica tradicional, los pacientes intervenidos con Terapia Cognitivo 

Conductual lograron mayores puntajes en 12 semanas que los participantes de la atención 
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médica grupal, sin embargo, a largo plazo ambos grupos presentaban las mismas 

dificultades para adherirse (Goggin et al., 2013). 

          La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT; Hayes, 2004) ha tenido efecto 

favorable sobre la adherencia al tratamiento antirretroviral en múltiples diseños 

cuasiexperimentales de tipo AB (Santamaría y Uribe, 2017); es una terapia de intervención 

psicológica enmarcada en el contextualismo funcional que permite la flexibilidad 

psicológica distribuida en seis componentes, los cuales, se profundizarán más adelante, 

estos, permiten la disposición de los clientes a convivir con experiencias internas y externas 

direccionándose a lo valioso de su vida (Luciano y Valdivia, 2006).  

          Las personas que conviven con el VIH al estar expuestas a síntomas de ansiedad, 

estrés y/o depresión, tener creencias sobre el diagnóstico, pensamientos repetitivos y 

dificultades conductuales para adherirse al tratamiento, tienen como consecuencia, la 

desconexión con los valores y la ausencia de acciones comprometidas con la adherencia, el 

proyecto de vida y la calidad de vida (Santamaría y Uribe, 2017). Razón por la cual, existe 

una relación directa de ACT con la adherencia a TAR, ya que, permite el incremento 

conductual a la adherencia a través de acciones comprometidas e incremento en la 

flexibilidad psicológica sobre la convivencia con el virus. 

          Profundizando en ACT, la flexibilidad psicológica es definida como la habilidad de 

discriminar emociones, pensamientos y comportamientos que ayudan al paciente 

direccionarse a reforzadores apetitivos. ACT está divida en seis componentes: la 

aceptación, defusión, contacto con el momento presente, yo como contexto, valores y 

acciones comprometidas. Estos, permiten la disminución de la evitación experiencial, 

definida como el seguimiento de reglas verbales para el control de emociones y 
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pensamientos; entonces, ACT no busca tener control o disminución de los pensamientos y 

emociones, sino que, busca disponer al paciente a convivir con sus pensamientos y 

emociones para desarrollar alternativas que generen el cambio conductual entrando en 

contacto con reforzadores (Hayes et al., 2003).  

          También, establece la Teoría de los Marcos Relacionales (TMR), su objetivo es el 

estudio del lenguaje y la cognición desde la perspectiva del contextualismo funcional, 

explica cómo el individuo ejecuta patrones de respuesta específicos frente a la presencia de 

cogniciones (reglas verbales) y el seguimiento o discriminación de instrucciones verbales 

emitidas por terceros (mandos, tactos). Las reglas verbales surgen a través de los marcos 

relacionales y se crean a partir de equivalencias de estímulos clasificadas en reflexibilidad, 

simetría y transitividad (Törneke et al., 2010). Los marcos relacionales se pueden clasificar 

en: marcos de coordinación, oposición, distinción, comparación, espaciales, jerárquicos, 

temporales, causales y deícticos; estos, involucran que el individuo tome de forma literal 

(literalización) las cogniciones generando inflexibilidad a las reglas verbales que, como 

consecuencia, harán que el individuo genere control sobre las cogniciones, emociones y 

comportamientos (Törneke et al., 2008). ACT va a buscar decrementar la literalización de 

las cogniciones enseñando la importancia de discriminar el lenguaje como un medio para la 

evitación experiencial que dará apertura al individuo a convivir con experiencias 

ambientales.  

          Por otro lado, está la Conducta Gobernada por Reglas (CGR) definida como la 

capacidad para describir en palabras cómo trabajan las contingencias ambientales, se 

clasifican en pliance, tracking y augmenting y son reforzadas por la comunidad verbal de 

forma inmediata y directa (Clavijo, 2004). ACT permitirá que el paciente discrimine 
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cuándo estas contingencias ambientales se vuelven problemáticas y le permitirá encontrar 

alternativas que vayan en dirección a los reforzadores apetitivos del mismo.  

            Se identifica que los pacientes que conviven con el VIH manifiestan 

comportamientos que favorecen y refuerzan la evitación experiencial de emociones y 

eventos privados como el tiempo en la cama, dormir, juzgar su cuerpo y la inhibición 

social, esto les permite obtener un control de los pensamientos repetitivos y de las 

emociones asociadas al diagnóstico, que a su vez, predispone a los pacientes a un probable 

rechazo familiar y social si llega a hacer público su diagnóstico y como consecuencia, la 

falta de aceptación y apertura hacia el diagnóstico (Patiño y Vargas, 2013).  

          La adherencia al tratamiento antirretroviral sigue siendo un reto actual para la 

psicología, a pesar de las múltiples modalidades de intervención y terapias empleadas en las 

investigaciones mencionadas, es importante la implementación de un protocolo que tenga 

como efecto guiar a los pacientes a tener éxito terapéutico sobre la adherencia. 

          El VIH al ser una problemática de salud pública a nivel mundial que va en 

incremento,  junto a los factores psicosociales de vulnerabilidad presentes en Colombia y 

los métodos de intervenciones psicológicas empleados, en respuesta a la necesidad sanitaria 

surge la importancia de seguir optando por alternativas de intervención eficaces para la 

adherencia, siendo así, el planteamiento del siguiente problema de investigación: ¿Tendrá 

efecto un protocolo de intervención basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso 

(ACT) sobre la Adherencia al Tratamiento Anti-Retroviral (TAR) y su percepción de salud 

mental en personas diagnosticadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
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Método 

          Objetivos. 

          Objetivo General: 

          Evaluar la eficacia de un protocolo basado en la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT) sobre la adherencia al Tratamiento Antirretroviral (TAR) y su 

percepción de salud mental en pacientes diagnosticados con el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). 

          Objetivos Específicos: 

          1. Evaluar la eficacia del protocolo basado en la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT) sobre la cantidad de días sin tomarse la medicación. 

          1. Evaluar la eficacia del protocolo basado en la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT) sobre la Adherencia al Tratamiento antirretroviral. 

          2. Evaluar la eficacia del protocolo basado en la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT) sobre la percepción de salud mental. 

          Variables. 

          Variable Independiente: 

          Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT): Es una terapia psicológica enmarcada 

en el contextualismo funcional que a través de metáforas y ejercicios experienciales 

permiten al paciente ser flexible psicológicamente respecto a eventos internos como 
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pensamientos y emociones, y eventos externos ambientales (Luciano y Valdivia, 2006), se 

involucraran los componentes de aceptación, defusión, contacto con el momento presente, 

valores y acciones comprometidas durante 4 sesiones de intervención entre 60 y 120 

minutos. 

          Variables dependientes: 

          Adherencia al Tratamiento Anti-Retroviral (TAR): Es definida como la ejecución 

de conductas encadenadas específicas en una determinada hora del día durante todos los 

días, involucra comportamientos como: tomar el medicamento antirretroviral prescrito en 

un horario establecido, a una cantidad y frecuencia exacta (Harrison et al., 2021). Se midió 

la variable a través de autoregistros diarios sobre el consumo de la medicación y con la 

aplicación del instrumento CEAT-VIH sesión a sesión. 

                    Categoría orientadora. Una persona adherente al tratamiento es aquella que 

cumple con el consumo de dosis prescritas igual o superior a un 95%, y que, si durante este 

proceso llega a tener una carga vírica inferior a 50 copias se considera una persona 

indetectable. Se considera éxito terapéutico si la persona se mantiene en estado indetectable 

a lo largo del tiempo (Alvis et al., 2009). 

          Salud percibida (GHQ-12): Autoinforme que evalúa la sintomatología relacionada a 

la salud mental que mide concentración, rumiación nocturna, proyección general de la vida, 

toma de decisiones, habilidades para sobrellevar malestar emocional, disfrute de 

actividades cotidianas, solución de problemas, tristeza, confianza y percepción subjetiva de 
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felicidad. Se midió la variable a través de la aplicación de instrumento GHQ-12 sesión a 

sesión. 

                    Categoría orientadora. A mayor puntuación, mayor sintomatología 

emocional y probabilidades de estar presentando un trastorno emocional (Ruiz et al., 2017). 

          Hipótesis. 

          Hipótesis 1: El protocolo basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso 

aumentará los días del consumo de medicamentos en la cantidad y horas exactas. 

          Hipótesis 2: El protocolo basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso 

aumentará la Adherencia al Tratamiento Antirretroviral. 

          Hipótesis 3: El protocolo basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso 

aumentará la percepción subjetiva del paciente sobre su salud. 

          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.  
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          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. 

          Se contó con un total de seis participantes en el estudio quienes 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 puede encontrar la información 

sociodemográfica de cada participante en la siguiente tabla (tabla 1).  

          Tabla 1.  

          Características sociodemográficas de los participantes de la investigación. 

 

          Nota. Paciente (P1-P6), sexo Masculino (M), Tratamiento Antirretroviral (TAR) y 

Entidad Prestadora de Salud (EPS). 

          La muestra está entre las edades de 23-29 años de edad, de los cuales: cuatro de ellos 

se identifican como cisgéneros y dos de ellos como no binarios, cuatro de ellos expresan su 

género de forma masculina y dos de ellos son género fluido, cuatro de ellos se identifican 

como homosexuales y dos de ellos como bisexuales, tres de ellos tienen nivel de 

escolaridad profesional, dos son bachilleres y uno es técnico, el tiempo conviviendo con 

VIH desde el diagnóstico está entre un mes y un año y dos meses, el tiempo con el 

Paciente Edad Sexo Identidad Expresión de género Orientación Grado de escolaridad
Tiempo conviviendo 

con VIH
Tiempo de TAR EPS

P1 28 M No binario Género fluido Homosexual Técnico 5 meses 3 meses Sí

P2 26 M Cisgénero Masculino Homosexual Bachiller 1 año y 2 meses 1 año y 1 mes Sí

P3 23 M Cisgénero Masculino Bisexual Profesional 1 mes 1 mes Sí

P4 29 M Cisgénero Masculino Homosexual Profesional 6 meses 2 meses Sí

P5 27 M No binario Género fluido Bisexual Bachiller 1 mes 1 mes Sí

P6 28 M Cisgénero Masculino Homosexual Profesional 7 meses 1 mes Sí
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tratamiento antirretroviral (TAR) está entre un mes y un año y dos meses y se encuentran 

en un programa de atención especializado para los diagnósticos de VIH por parte de su 

EPS. 

          Diseño. 

          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. 

          Instrumentos. 

          Variables principales: 

          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: consumo u olvido oportuno de los medicamentos, las estrategias empleadas para 

consumirlo, consumir a la hora adecuada el medicamento, la influencia de sentirse “mejor” 

o “peor” tras el consumo de los medicamentos, estados de ánimo depresivos y su relación 

en el consumo, grado de satisfacción por consumo del medicamento, conocimiento sobre 

los antirretrovirales que está tomando y sus beneficios, los efectos secundarios de los 

antirretrovirales, la relación del personal médico y la motivación del mismo en continuar 
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con el tratamiento, esfuerzo subjetivo de continuar con el tratamiento, percepción de mejora 

de salud, tiempo subjetivo al consumo prolongado de medicamentos (Remor, 2002). 

          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. 

          Se encontró una validación peruana del instrumento realizada en el año 2008 (Tafur-

Valderrama et at., 2008). Generando cambios en los ítems 5 y 12, cambiando la palabra 

“fármaco” por “medicamento” en el ítem 5 y quitando la palabra “normalmente” en el ítem 

12, manteniendo adecuadas propiedades psicométricas con un alfa de Cronbach de 0,706, 

identificando correlación positiva (r = 0,439) y (p < a 0,005) entre la adherencia y el 

recuento de linfocitos T CD4 y una correlación negativa (r = 0,548) y ( p < 0,005) entre el 

instrumento y la carga viral, este instrumento será utilizado para la investigación en la 

población colombiana. 

          Remor (2013a) en su revisión sistemática de las propiedades psicométricas de su 

instrumento CEAT-VIH menciona nuevos rangos de clasificación de la adherencia, estos 

son: adherencia estricta (puntuaciones mayores a 85 puntos, respectando el 95% de la 

adherencia), adherencia insuficiente o luchando (puntuaciones entre 84 y 50 puntos) y 

adherencia insuficiente o incumplida (puntuaciones inferiores a 49 puntos). 
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          Remor (2013b) realiza un estudio en Colombia en el año 2013 para identificar las 

propiedades psicométricas de su instrumento CEAT-VIH en la población colombiana a 652 

pacientes seropositivos distribuidos en diferentes regiones del país: Bogotá, Barranquilla, 

Bucaramanga, Valledupar, Manizales y Cúcuta, concluyendo que la aplicación del 

instrumento es confiable y válida en la población colombiana durante la práctica clínica, sin 

embargo, no se cuenta con el instrumento original, razón por la cual, se hará uso del 

instrumento validado en Perú. 

          Variables secundarias: 

          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). En su primera edición contaba con 60 ítems 

que fueron reducidos a 12 para que fuera aplicado de forma más breve en contextos 

clínicos, 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, a su vez, cuenta 

con un alfa de Cronbach entre 0,86 y 0,90. 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 

probabilidades de estar presentando un trastorno emocional, la validación colombiana 

cuenta con un alfa de Cronbach de 0,90. Se utilizará este instrumento para ver si hay una 

relación directa entre el protocolo basado en ACT sobre la salud mental de paciente y si hay 

correlación con la adherencia al tratamiento antirretroviral (TAR). 
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Procedimiento. 

          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 debido al cumplimiento de los 

requisitos ya mencionados. 

          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. 

          6. 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. 

          7. 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. 
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          Técnicas: 

          1. Fase de evaluación y línea base: cuatro semanas de duración. 

          Se realizaron sesiones individuales, la primera sesión contó con la firma del 

consentimiento informado de la investigación, la solicitud de los resultados de prueba de 

sangre con conteo de carga viral de la EPS entre 1 y 2 meses anteriores a la realización del 

estudio y aplicación pretest de pruebas CEAT-VIH y HGQ-12 (explicados en el apartado 

instrumentos) como medida repetida en cada sesión, se tomaron datos sociodemográficos 

de los pacientes y se realizó la fase de evaluación a través de técnicas de recolección de 

información como observación directa e indirecta de conducta verbal y no verbal, 

evaluando áreas de ajuste con su respectiva operacionalización de la conducta problema 

identificando las dificultades frente la adherencia antirretroviral. Se dejaron tareas que 

contaban con autorregistros conductuales y el registro conductual de la toma diaria de los 

medicamentos de la forma correcta, en la cantidad correcta a la hora correcta. 

          2. Fase de intervención: Intervención basada en la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT): duración de 4 semanas. 

                    Sesión 1. Psicoeducación en respuestas operantes (ABC) y sobre VIH, 

aplicación de instrumentos CEAT-VIH y HGQ-12 como medida repetida, solicitar al 

paciente prueba de carga viral (si aplica): Duración de 2 horas. 

                    Esta sesión está dividida en dos secciones. En la primera, se realizó el 

entrenamiento y rastreo de condicionamientos operantes del paciente, se definió el esquema 

ABC (A = Antecedentes, B = Conductas y C = Consecuencias), se introdujeron las 

funciones como refuerzo negativo (R-), refuerzo positivo (R+), castigo negativo (C-) y 
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castigo positivo (C+) como mediadoras para el mantenimiento o decremento conductual, se 

realizaron registros durante la sesión y se dejaron autoregistros conductuales aplicados a 

contextos naturales del paciente (Ramnerö y Törneke, 2008).  

                    En la segunda sección, se realizó la psicoeducación sobre el diagnóstico de 

VIH (Ministerio de Salud y Ministerio de Protección Social, 2012), estos apartados fueron 

presentados en diapositivas y a través de la interacción paciente – terapeuta se fue 

explicando, dialogando, colocando ejemplos y respondiendo dudas confirme iban 

apareciendo, los siguientes apartados se describen a continuación: 

                    Apartado I. Acabo de enterarme que vivo con el VIH – SIDA; ¿Qué hago 

ahora?: Se profundiza en cómo se detecta el VIH, principalmente por la aplicación de la 

prueba Western-Blot que sirve para confirmas si se convive con el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se debate a la pregunta “¿me voy a morir?” explicando 

sobre la convivencia del virus durante toda su vida, a pesar de no existir tratamiento 

curativo, existe el medicamento antirretroviral, se habla de personas que se han curado de 

VIH en muy pocos casos y los posibles desarrollos de la vacuna contra el virus con el 

objetivo de brindar esperanza al paciente. (Ministerio de Protección Social, 2012); por otro 

lado, se habla sobre las emociones naturales que aparecen por la convivencia del 

diagnostico invitando a normalizar las emociones por recién enterarse de la noticia y se 

invita a buscar redes de apoyo, en especial, profesionales de salud mental para tener la 

información actualizada y clara, además, buscar otras redes de apoyo como amigos y 

familiares de confianza y si es posible, vincularse a grupos de apoyo. Lo que se busca es 

“continuar con la vida” frente a las actividades cotidianas para afrontar de manera adecuada 

el diagnóstico. 
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                    Apartado II. Manejo de las emociones durante el diagnóstico: Naturalizar el 

diagnóstico como un evento que le puede suceder a cualquier persona y, se realizó 

observación emocional y fisiológica en el cuerpo al momento de hablar de VIH, por 

ejemplo, negación: de convivir con el virus, no creer que se es portador. Miedo / temor: a la 

muerte o a la enfermedad por el virus. Culpa: preguntarse cómo se transmitió el virus y el 

“¿qué dirán?”. Tristeza: naturalizar la baja motivación física y metal que repercute en las 

actividades cotidianas, pero anclar al paciente al alcance de una vida valiosa. Ira / enojo: 

como emoción secundaria al miedo y a la tristeza, culpabilizarse a sí mismo o a otras 

personas y. Aceptación / esperanza: del diagnóstico y de la continuidad del proyecto de 

vida. 

                    Apartado III. Mitos y creencias equivocadas que existen sobre el VIH/SIDA: 

Se debatió con los pacientes sobre creencias erróneas y mitos como: 1. Creencias 

culturales: “la brujería, un castigo de Dios, una sentencia de muerte, intoxicación, me lo 

merezco por haber hecho algo indebido”. 2. Tomar tratamiento antirretroviral garantiza que 

no se transmite el virus. 3. Las mujeres con VIH no deben tener hijos. 4. Las personas 

deben juntarse según diagnóstico: positivos con positivos. 5. Quienes transmiten el VIH lo 

hacen para vengarse y 6. El VIH es una muerte social para las personas que lo tienen, ya no 

pueden trabajar por enfermarse. Es importante aclarar todos estos conceptos erróneos para 

fomentar la flexibilidad psicológica según los marcos relacionades subjetivos de cada 

paciente. 

                    Apartado IV. ¿Qué es el VIH y cómo se puede adquirir?: Explicar a los 

pacientes detalladamente qué es el VIH, cómo afecta al organismo y en qué partes del 

cuerpo se encuentra como: sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna, fluidos y 
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órganos del cuerpo. A su vez, es importante clarificar cómo se transmite: por relaciones 

sexuales sin protección, contacto de la sangre o fluidos contaminados: transfusiones 

sanguíneas, jeringas, piercings, agujas y heridas abiertas. Cuando la mamá convive con el 

VIH/SIDA, sin recibir tratamiento durante el embarazo, parto o lactancia. Es importante 

aclarar también en dónde no se encuentra el Virus: en la piel, sudor, lágrimas, saliva, 

secreciones nasales, por compartir utensilios de cocina, comedor, piscinas, gimnasios, 

sanitarios o duchas, picaduras de moscos, abrazos y besos. Es importante permitirle al 

paciente identificar qué conductas son de riesgo y cuáles no, permite establecer estímulos 

discriminativos favoreciendo la prevención de transmisión a terceros. 

                    Apartado V. ¿Qué cuidados debo tener?: Aclarar a los pacientes el 

establecimiento de estímulos discriminativos como: desechar de manera apropiada el papel 

higiénico, algodones o prendas que contengan la sangre. No compartir jeringas, agujas y en 

general, utensilios de aseo personal como cepillo de dientes o máquina de afeitar. No hay 

necesidad de dormir separado, a no ser que la persona te pueda transmitir enfermedades 

como: tuberculosis, sarampión, varicela o cualquier otra enfermedad eruptiva. 

                    Apartado VI. ¿Qué le va a ocurrir a mi cuerpo ahora que convivo con el 

VIH?: Se explica el paso a paso. 1. La multiplicación del VIH en el organismo: afecta las 

defensas del cuerpo (sistema inmunológico) poniendo en riesgo a la persona de contraer 

enfermedades oportunistas. 2. Cuando las células están disminuidas: aparecen síntomas de 

diarrea, fiebre, pérdida de peso, infecciones en la piel, tos o síntomas de la enfermedad 

oportunista. 3. La etapa SIDA: cuando hay bajo conteo de glóbulos blancos aparece el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) generalmente transcurre entre 5 y 10 

años desde la transmisión del virus (depende del organismo). 4. Distinguir entre VIH y 
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SIDA: siendo el VIH la causa y SIDA es la enfermedad. 5. Se puede transmitir a las 

personas que no conviven y que conviven con el virus (reinfección), es importante enfatizar 

en este punto, pues a volverse a infectar del virus puede ser una variable de riesgo para que 

el medicamento antirretroviral deje de ser efectivo, que, como consecuencia, implica un 

consumo de antirretrovirales más fuertes y, por último. Adherirse al Tratamiento 

Antirretroviral con los cuidados oportunos y adecuados, las personas que conviven con el 

VIH pueden vivir hasta la vejez a pesar de ser una enfermedad crónica. 

                    Apartado VII. Buscar ayuda, ¿con quién? Y ¿en dónde?: Se especificó al 

paciente la importancia de adherirse a su equipo de salud y siempre resolver dudas, 

socializar con personas que son adherentes al tratamiento, buscar ayuda en ONG, 

fundaciones, grupos de apoyo y servicios comunitarios, apoyarse en personas de confianza 

como amigos, familia y pareja, la importancia de deber decirlo a parejas sexuales y a quien 

el paciente considere, se recalca el derecho a la confidencialidad. 

                    Apartado VIII. El cuidado de sí mismo: Explicarse al paciente que debe ser 

consciente de sus comportamientos (de riesgo y no riesgo), pensamientos y emociones. 

Comprometerse con el cuidado de su salud física y mental, alimentación y sueño reparador. 

La salud sexual: relaciones sexuales con protección. Condiciones del entorno: hogar, 

vivienda, relaciones familiares y sociales e integrarse al tratamiento de forma integral 

como: a la medicación, asistir a todos los controles de salud y citas médias. 

                    Apartado IX. Medicamentos antirretrovirales: Se profundizó en los 

medicamentos antirretrovirales que los pacientes consumían, a su vez, sobre sus efectos 
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secundarios y actividades conductuales como prevención frente a conducta alimentaria, 

efectos de agotamiento y otros dolores físicos. 

                    Apartado X. Mi sexualidad conviviendo con el VIH/SIDA. Se explica al 

paciente la importancia de no afectar su vida sexual, siempre y cuando el paciente use 

protección, esto ayudará a evitar una re-infección de VIH o adquirir alguna ITS. El 

objetivo: proteger a parejas sexuales a través de sexo seguro y protegido. También, brindar 

opción de abstinencia sexual, que, es poco considerada, pero, es la única forma que 

garantiza el 100% de no volver a adquirir el virus. No obstante, se habló de comentarlo a 

pareja o parejas sexuales buscando el “momento adecuado”. También considerar que 

algunos antirretrovirales disminuyen el deseo sexual y que, la tristeza y la ansiedad también 

lo disminuyen, a su vez, evitar conductas de riesgo sexuales bajo el efecto de sustancias 

psicoactivas. 

                    Se dejó de tarea un autorregistro conductual en donde se especifica el día, hora 

y el consumo de medicamentos exactos a la hora establecida por el paciente. 

                    Sesión 2: Componentes de aceptación y defusión de la Terapia de Aceptación 

y Compromiso (ACT), aplicación de instrumentos CEAT-VIH y HGQ-12 como medida 

repetida, solicitar al paciente prueba de carga viral (si aplica): Duración de 2 horas. 

                    Aceptación. Se trabajó en desesperanza creativa de forma transversal a la 

terapia introduciendo ejercicio experiencial del punto de elección, a su vez, se introdujo 

metáforas como: el hoyo, la rueda del hámster y arenas movedizas, se introdujo ejercicio 

experiencial de cargar elementos pesados con los brazos extendidos mientras se camina por 

el lugar de la sesión para la experimentación de agotamiento por intentar alejar las 
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emociones, se dejó de tarea aplicar lo aprendido en contextos naturales frente a las 

conductas problema. 

                    Defusión. Se introdujo ejercicio metafórico de la mente como la de una radio y 

ejercicios experiencial, el castillo de naipes, crear distancia entre el pensamiento y el 

pensador “soy… vs tengo el pensamiento…” y ejercicio de llevar la mente a caminar, se 

dejó como tarea aplicar lo aprendido en contextos naturales frente a conductas problema. 

                    Se dejó de tarea un autorregistro conductual en donde se especifica el día, hora 

y el consumo de medicamentos exactos a la hora establecida por el paciente. 

                    Sesión 3: Componentes de contacto con el momento presente y valores de la 

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), aplicación de instrumentos CEAT-VIH y 

HGQ-12 como medida repetida, solicitar al paciente prueba de carga viral (si aplica):  

Duración de 2 horas. 

                    Contacto con el momento presente. Se hace psicoeducación sobre la 

importancia de la respiración y estar en contacto con el momento presente, con sus 

respectivas ventajas, las reglas y los tipos de mindfulness, se enseñan tres ejercicios de 

respiración a través del mindfulness, el primero para facilitar el proceso de introspección 

emocional, el segundo para la práctica formal y el tercero para la práctica informal, son 

preguntas reflexivas que permitan la derivación de la importancia de la práctica en 

contextos naturales.  

                    Valores. Se introdujo la metáfora del jardín, se definieron los valores de los 

pacientes profundizando en la adherencia al tratamiento antirretroviral (TAR), se envía 
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documento y se dejó formato de acciones comprometidas como práctica en casa para la 

generalización de lo aprendido en contextos naturales. 

                    Se dejó de tarea un autorregistro conductual en donde se especifica el día, hora 

y el consumo de medicamentos exactos a la hora establecida por el paciente. 

                    Sesión 4: Componente de acciones comprometidas de la Terapia de 

Aceptación y Compromiso (ACT), aplicación de instrumentos CEAT-VIH y HGQ-12 

como medida repetida, solicitar al paciente prueba de carga viral (si aplica) y cierre: 

Duración de 2 horas. 

                    Acciones comprometidas. Se revisó formato de registro de acciones 

comprometidas profundizando en la adherencia al TAR y se introdujo metáfora de caminar 

hacia el sol para vincularlo con los valores.  

                    Se realiza cierre del proceso de intervención realizando un resumen de las 

estrategias y habilidades aprendidas durante el proceso terapéutico, invitando al paciente 

sobre a la generalización y mantenimiento de ello a través del tiempo. 

          3. Fase de seguimiento: Se aplican las medidas repetidas de los instrumentos CEAT-

VIH y HGQ-12 y autorregistros conductuales del consumo de los medicamentos durante 4 

semanas. 

Resultados 

          Los resultados se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos CEAT-VIH y 

GHQ-12 y el autorregistro conductual de consumo diario de la medicación en cantidad 
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exacta a la hora exacta, estos fueron aplicados como medidas repetidas durante todas las 

sesiones del proceso psicológico en sus tres fases, línea de base, intervención y 

seguimiento.  

          Análisis visual. 

 

          Figura 1.  

          Días sin tomar medicación por semana. 

          Para la variable días sin tomar medicación se observa en la línea de base 

(pretratamiento) una estabilidad de los datos e incluso una tendencia al aumento en el 

participante 4, cuando se introdujo el tratamiento se observa una tendencia al decremento 

de los días sin medicación y finalmente en el seguimiento (postratamiento) los días sin 

medicación disminuyeron y permanecieron estables alcanzando a lo esperado en la mayoría 

de los participantes: 0 días sin dejar de haber consumido la medicación. 
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          Figura 2.  

          Adherencia al Tratamiento Antirretroviral (TAR) evaluado por la aplicación del 

instrumento CEAT-VIH por semana. 

          En la Adherencia al Tratamiento Antirretroviral (TAR) para la fase de pretratamiento 

(línea de base) se observa una estabilidad y una tendencia al aumento en las puntuaciones 

del CEAT-VIH, en esta fase 4 de 6 participantes se encuentran en un rango de baja 

adherencia, 1 de 6 en adherencia insuficiente y 1 de 6 alcanza la adherencia adecuada, 

durante la fase de intervención se observa tendencia al incremento en las puntuaciones del 

CEAT-VIH, se observa que 2 de 6 participantes siguen en baja adherencia, 2 de 6 

participantes alcanzan adherencia insuficiente y 2 de 6 participantes varían entre adherencia 

adecuada y estricta, por último, en la fase de seguimiento (postratamiento) se observa que 

las puntuaciones del CEAT-VIH tienden al aumento e incluso alcanzan una estabilidad, se 

encuentra que 1 de 6 pacientes sigue en baja adherencia, 1 de 6 en adherencia insuficiente y 



44 
Evaluación de la Eficacia de una Intervención Basada en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) sobre la 

Adherencia al Tratamiento Antirretroviral (TAR) en Personas con Diagnóstico de VIH+. 

4 de 6 alcanzan la adherencia estricta (95% o más) alcanzando lo esperado con el proceso 

psicológico: adherirse al tratamiento antirretroviral de manera estricta. 

 

          Figura 3.  

          Sintomatología en salud mental evaluada por la aplicación del instrumento GHQ-12 

por semana. 

          Durante la fase de pretratamiento (línea de base) la sintomatología en salud mental se 

encontraba estable, indicaba puntuaciones superiores al punto de cohorte de 12 puntos en 

los 6 pacientes, durante la fase de intervención esta sintomatología en salud mental indicó 

una tendencia al decremento observando que 2 de los 6 pacientes alcanzan el rango no 

clínico (menos de 12 puntos) en la sintomatología y 4 de los 6 pacientes se mantienen el 

rango clínico de la sintomatología; para la fase de seguimiento esta sintomatología 

emocional siguió teniendo una tendencia al decremento y estabilidad en 2 participantes, no 

obstante se identifica que 5 de los 6 participantes alcanzan el rango no clínico de la 

sintomatología y 1 de los 6 se mantiene en el rango clínico alcanzando lo esperado en el 
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proceso psicológico: disminuir la sintomatología en salud mental asociada a la adherencia 

al tratamiento antirretroviral. 

          Análisis estadístico. 

          Para analizar el efecto de la intervención, se utilizó la prueba de hipótesis bayesiana 

JSZ+AR para diseños de caso único (De Vries et al., 2015), como su nombre lo indica, esta 

prueba permite identificar los efectos de las intervenciones en los diseños de caso único y 

se hace a través del factor de Bayes (ver tabla 2); este factor puntúa entre 0 y 100 puntos, 

donde: puntuaciones inferiores o iguales a 1 indican que no hay efecto del tratamiento, 

puntuaciones entre 1 y 3 indican un leve efecto del tratamiento, puntuaciones entre 3 y 10 

indican un efecto moderado del tratamiento, puntuaciones entre 10 y 30 indican un fuerte 

efecto del tratamiento y puntuaciones entre 30 y 100 indican un efecto del tratamiento muy 

fuerte. Los resultados de estos rangos pueden ser tanto positivos como negativos, tienen la 

misma interpretación ya descrita, la diferencia radica en que muestran la direccionalidad 

del efecto de la intervención. También, la prueba de hipótesis bayesiana indica la diferencia 

de medias estandarizadas (δ) mostrando la confirmación o negación de las hipótesis de 

investigación, se interpreta de la siguiente forma: si δ es igual a 0 (δ = 0), se niega la 

hipótesis, por ende, no hay efecto de la intervención y. Si δ es diferente a 0 (δ ≠ 0), se 

confirma la hipótesis, por ende, si hay efecto de la intervención. A su vez, muestra los 

Cambios Clínicamente Significativos (CCS), es un indicador dicotómico (sí o no) que 

indica el alcance de un dato esperado según un punto de cohorte establecido en una variable 

(De Vries et al., 2015).  

         Tabla 2.  
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          Efecto de la intervención según el Factor de Bayes (BF), diferencia de medias 

estandarizadas (δ) y cambios clínicamente significativos (CCS) en las medidas principales: 

días sin tomar medicación (D), adherencia al tratamiento antirretroviral (CEAT-VIH) y en 

la medida secundaria: sintomatología de problemas en salud mental (GHQ-12). 

Medida     P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media 

Medidas 

primarias          
Días  δ -3,75 -2,49 -5,62 -2,87 -3,56 -1,92 -3,37 

  BF 50,04 14,75 255,35 20,14 35,05 6,95 63,71 

  CCS Sí Sí Sí Sí Sí No 83,33% 

          
CEAT-VIH  δ 5,67 5,54 5,06 1,13 3,03 4,92 4,23 

  BF 168,83 295,89 168,66 2,56 25,17 104,51 127,60 

  CCS Sí Sí No Sí Sí No 66,66% 

          
Medida 

secundaria         

 

GHQ-12  δ -5,46 -0,98 -5,45 -0,93 -2,88 -4,02 -3,29 

  BF 205 2,06 209,68 1,97 19,59 63,09 83,57 

    CCS Sí Sí Sí Sí Sí No  83,33% 

 

          Nota. Paciente (P1-P6), Delta (δ), Factor de Bayes (BF), Cambios Clínicamente 

Significativos (CCS), Cuestionario de Adherencia al Tratamiento Antirretroviral (CEAT-

VIH) y Cuestionario General de Salud (GHQ-12). 

         Se interpreta según los resultados del Factor de Bayes (BF) en la variable primaria 

días sin tomar medicación (D) los efectos de la intervención fueron muy fuertes en 4 de 6 

pacientes, fuerte en 1 de 6 pacientes y moderado en 1 de 6 pacientes. Se confirma la 

hipótesis (δ) con todos los pacientes. Se identifican cambios clínicamente significativos 

(CCS) en 5 de 6 pacientes debido a que cumplieron con el punto de cohorte (0 días sin 

tomar medicación) en algún punto del proceso; sin embargo, 1 de 6 parecientes no alcanzó 
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a cumplir el criterio; la media indica que sí hubo efectos de la intervención muy fuertes, se 

confirma la hipótesis y sí hubo cambios clínicamente significativos en el grupo. 

          En la variable primaria Adherencia al Tratamiento Antirretroviral (TAR) a través del 

(CEAT-VIH) los resultados indican que según el BF los efectos de la intervención fueron 

muy fuertes en 4 de 6 pacientes, fuerte en 1 de 6 pacientes y leve en 1 de 6 pacientes. Se 

confirma la hipótesis (δ) con todos los pacientes. Se identifican cambios clínicamente 

significativos (CCS) en 4 de 6 pacientes debido a que cumplieron con el punto de cohorte 

del instrumento (95% o más: adherencia estricta) en algún punto del proceso, por otro lado, 

2 de 6 pacientes no alcanzaron este criterio; la media indica que sí hubo efectos de la 

intervención muy fuertes, se confirma la hipótesis y sí hubo cambios clínicamente 

significativos en el grupo. 

          En la variable secundaria sintomatología de problemas en salud mental a través del 

(GHQ-12) los resultados muestran que según el BF los efectos de la intervención fueron 

muy fuertes en 3 de 6 pacientes, fuerte en 1 de 2 pacientes y leves en 2 de 6 pacientes. Se 

confirma la hipótesis (δ) con todos los pacientes. Se identifican cambios clínicamente 

significativos (CCS) en 5 de 6 pacientes ya que cumplieron con el punto de cohorte del 

instrumento (12 o menos) en algún punto del proceso; por otro lado, 1 de 6 pacientes no 

alcanzó a cumplir con el criterio; la media indica que sí hubo efectos de la intervención 

muy fuertes, se confirma la hipótesis y sí hubo cambios clínicamente significativos en el 

grupo. 

          Para calcular el tamaño del efecto de la investigación se realizó a través del d de 

Cohen (1998), se puntúa de 0 a 2 puntos, rangos entre 0 y 0,3 indican una magnitud del 
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efecto baja, rangos entre 0,3 y 0,5 indican una magnitud del efecto mediano, rangos entre 

0,5 y 0,8 indican una magnitud del efecto alto y rangos mayores a 0,8 indican una magnitud 

del efecto muy alto Cohen (1998), esta magnitud, será medida a través de la herramienta 

virtual creada por Pustejovsky (2016). 

          Tabla 3.  

          Tamaño del efecto d de Cohen, medias y desviaciones estándar pretratamiento y 

postratamiento de las variables días sin tomar medicación (D), adherencia al tratamiento 

antirretroviral (CEAT-VIH) y en la medida secundaria: sintomatología de problemas en 

salud mental (GHQ-12). 

Variable 
Pre Post BC-SMD  

M(SD) M(SD) d (IC 95%) 

Días a la semana sin tomar 

medicación 3,125 (1,39) 0,54 (0,83) 1,97(0,60-3,33) 

CEAT-VIH 71,44% (0,15) 90,77% (0,07) 1,28(0,10-2,47) 

GHQ-12 20,16 (6,32) 12,29 (3,80) 1,25(0,14-2,37) 

 

          Nota: Media (M), Desviación estándar (SD), d de Cohen (d), Cuestionario de 

Adherencia al Tratamiento Antirretroviral (CEAT-VIH) y Cuestionario General de Salid 

(GHQ-12). 

          Durante el proceso psicológico se observa que en la variable días a la semana sin 

tomar medicación (D) según el d de Cohen se obtuvo una magnitud del efecto muy alto, los 

participantes pasaron de un promedio de 3 días sin tomar medicación en la etapa de 

pretratamiento (línea base) a relativamente 0 días en promedio en el postratamiento 

(seguimiento). Lo mismo sucede para la adherencia al tratamiento antirretroviral (CEAT-
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VIH), el d de Cohen indica una magnitud del efecto muy alto, los participantes pasaron de 

un promedio de estar en un rango de baja adherencia (71,44%) a una adherencia adecuada 

(90.77%). Finalmente, en la sintomatología de problemas en salud mental (GHQ-12) se 

identifica una magnitud del efecto muy alto, la sintomatología de salud mental disminuyó 

durante el proceso llegando al límite máximo del criterio “sin sintomatología”.    

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). 
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          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 
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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.  

          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 
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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. 
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          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 

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.  
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          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 
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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 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. 
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          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 
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el seguimiento biométrico de la carga viral y linfocitos CD4 que permitan corroborar la 

relación inversamente proporcional sobre la adherencia al tratamiento antirretroviral.            

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. 
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          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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