
staff

actualizaciones EN SIDA
volumen 13 . número 48 . Julio 2005

COMITÉ DE REDACCIÓN
director Pedro Cahn
director adjunto Héctor Pérez
secretaria de redacción Lorena Abusamra
editor área clínica Carlos Zala
editores áreas ciencias básicas y diagnósticas
María B. Bouzas, Sara Kaufman,
Horacio Salomón
editor área epidemiológica Claudio Bloch
editores área ético-jurídica Ignacio Aguirre,
Ignacio Maglio
editores área psicosocial Raquel Cahn,
Kurt Frieder, Francisco Maglio
director de edición Guillermo Prado
edición, comercialización y coordinación general
Estudio Arkhetypo Remedios 3066 - "2"
C1406HCH Ciudad de Buenos Aires
TE/Fax: (54.11) 4613-8872
E-mail: gprado@huesped.org.ar

COMITÉ ASESOR LOCAL
Laura Astarloa, María M. Ávila, Marcelo Bel-
tran, Jorge Benetucci, Remo Bergoglio, Mabel
Bianco, Rosa Bologna, Raúl Bortolozzi, María
B. Bouzas, Isabel Cassetti, Emilio Cecchini,
Patricia Coll, Jorge Corral, Juan C. Cha Torea,
Daniel David, Oscar Fay, Jorge Galíndez, Vera
Giraudi, Manuel Gómez Carrillo, Silvia Gonzá-
lez Ayala, Ernesto Jacob, Héctor Laplumé, Ma-
ría Lasala, Daniel Lewi, Marcelo Losso, Sergio
Lupo, Ana Martínez, Liliana Martínez Peralta,
Carlos Mestre, Ricardo Negroni, Gastón Pic-
chio, Graciela Reboredo, Guillermo Rey Kelly,
Eduardo Rodríguez, Mónica Saracco, Andrés
Schmilovich,  Luisa Sen, Daniel Stamboulian,
Miguel Trenaghi, Carlos Varsky, Guillermo
Weisburd, Silvana Weller.

COMITÉ ASESOR INTERNACIONAL
Donald Abrams (EE.UU.), Guillermo Acuña
(Chile), Roberto Badaró (Brasil), Kenneth Cas-
tro (EE.UU.),  Bonaventura Clotet (España),
Hoosen Coovadia (Sudáfrica), Carlos Del Río
(Mex/EE.UU.), José Esparza (WHO), Gerald
Friedland (EE.UU.), José María Gatell (Espa-
ña), Brian Gazzard (Gran Bretaña), Julio Gon-
zález M. (Arg/Can), Eduardo Gotuzzo (Perú),
Christine Katlama (Francia), David Lewi (Bra-
sil), Jens Lundgren (Dinamarca), Kenneth
Mayer (EE.UU.), Jorge Murillo (Venezuela),
Robert Murphy (EE.UU.), Hugo Pezzarozzi (Gua-
temala), Daniel Podzamczer (España), Samuel
Ponce De León (México), William Powderly
(EE.UU.), Guillermo Prada T. (Colombia), Cel-
so Ramos (Brasil), Willy Rozembaum (Fran-
cia), Jorge Sanchez (Perú), Abraham Sudilovs-
ky (EE.UU.), Stefano Vella (Italia), André Villela
L. (Brasil), Paul Volberding (EE.UU.), Mark
Wainberg (Canadá), Mercedes Weissenbacher
(OPS), Marcelo Wolff (Chile), Fernando Zaca-
rías (OMS/OPS)

editor responsable
Fundación Huésped
Pje. Peluffo 3932 (Alt. Medrano al 100) - 1202 Ciudad de Buenos Aires - República Argenti-
na. TE: 4981-1828/2071 - Fax: (54.11) 4981-1855 - E-mail: fhuesped@huesped.org.ar

Los artículos firmados expresan la opinión de sus autores y no necesariamente la de

Fundación Huésped. R.N.P.I. 924462 - D.N.P.I. 1967797 - I.S.S.N. 0327-9227

Presentación de manuscritos: Remitirlos a Estudio Arkhetypo, Remedios 3066-"2".
C1406HCH Ciudad de Buenos Aires. República Argentina. La Editorial tiene a disposición
de los interesados el "Reglamento de Publicaciones" copia del cual también puede
encontrarse en cada edición.

Información editorial: Esta publicación se rige por las recomendaciones del Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas (WAME), particularmente en lo atinente a
los requisitos uniformes para los manuscritos enviados a revistas biomédicas, derechos
de autor, la protección del derecho de privacidad de los pacientes, las descripciones de
los métodos y otras materias.

La publicación acepta avisos y publica suplementos a solicitud de entidades académicas
o empresas comerciales. Una tirada suplementaria de los artículos puede ser requerida
por los autores, cuyo costo debe ser consultado en la editorial. De igual forma una
mayor cantidad de reprints pueden ser requeridos por las empresas. Suscripciones
anuales: Argentina: $ 60; países limítrofes: us$ 70; resto: us$ 80. Las suscripciones
pueden efectuarse mediante cheque o giro postal (desde el exterior a través de Western
Union) a la orden de Guillermo PRADO.

índice

AREA CLÍNICA
33 Neoplasia anal relacionada al Papiloma Virus Humano en

pacientes infectados por el HIV.
María Vázquez.

39 Interacción de drogas en el tratamiento de tuberculosis en
pacientes HIV positivos con HAART.
Viviana Alonso.

AREA PSICOSOCIAL
43 Sida: factores psico-sociales en la adherencia al tratamiento.

Gloria del Carmen Reyero.

AREA EPIDEMIOLÓGICA
56 Resumen mundial de la epidemia de HIV/sida  (al 31/12/04).

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS.
AIDS epidemic update 2004.
2004 Report on the global AIDS epidemic.

63 Reglamento de Publicaciones

Staff 48.pmd 7/5/05, 2:18 PM1



volumen 13 . número 48 . julio 2005

33NEOPLASIA ANAL RELACIONADA AL PAPILOMA VIRUS HUMANO EN PACIENTES INFECTADOS POR EL HIV

María Vázquez*

*Médica de planta del Servicio de Infectología. Hospital
Juan A. Fernández. Profesora Universitaria - UBA.
Mail: maria_vazquez@speedy.com.ar

Neoplasia anal relacionada al Papiloma
Virus Humano en pacientes infectados por
el HIV

Resumen  La neoplasia anal y la infección por el Papilomavi-
rus Humano (HPV) son más frecuentes, severas y difíciles de
tratar en hombres HIV+ que en pacientes HIV-.
En etapas tempranas de la epidemia, previo al HAART, las neo-
plasias cervical - anal eran manifestaciones infrecuentes, en
pacientes HIV+ con inmunodeficiencia avanzada, y sobrevida
limitada.
Una inmunodeficiencia duradera, y selectiva del sistema lin-
focitario T, otorgaría el terreno para el desarrollo de enferme-
dades con latencia prolongada como el carcinoma anogenital
en el contexto de la confección HIV & HPV.
El objetivo de esta revisión, es debatir el conocimiento actual
existente entre la infección HPV y la patogénesis de la neopla-
sia anal, considerando los aspectos epidemiológicos, clínicos,
virológicos y discutir las estrategias de screening y tratamien-
to disponibles en la era HAART.

HPV infección, inmunodeficiencia y
neoplasia anal

Se ha demostrado, que un sistema inmune intac-
to, tendría la habilidad para eliminar la infección
por HPV e inducir regresión del cáncer cervical
invasor, mientras que los subtipos de alto riesgo
oncogénico podrían evadir este accionar del sis-
tema inmune (1).

Se han descripto completamente 96 genotipos
de HPV y un alto numero de secuencias repre-
sentando nuevos tipos putativos.

Dependiendo de su riesgo oncogénico, el HPV es
dividido en categorías de bajo y alto riesgo on-
cogénico.

La neoplasia intraepitelial esta asociada con los
HPV-16 y 18. El genoma del HPV contiene la se-
cuencia para seis proteínas tempranas (E) asocia-
das con regulación genética viral y transforma-
ción celular, dos proteínas tardías (L) que forman
parte de la estructura viral y una región regulato-
ria de la secuencia del DNA (2).

Las dos proteínas más importantes en la patogé-
nesis de enfermedad maligna son E6 y E7.

E6 y E7 actúan sinérgicamente para transformar
células, aunque E7 es capaz de transformar células
aisladamente.
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A nivel molecular, la habilidad de las proteínas
E6 y E7, para transformar células se relaciona
con la interacción con dos proteínas intracelula-
res p53 y retinoblastoma (Rb) respectivamente.

Su accionar podría disregular el ciclo de creci-
miento celular normal y conducir a inestabilidad
cromosómica. HIV-1 tat podría potenciar la ex-
presión de E6 y E7.

Existen tipos de HPV con riesgo intermedio on-
cogénico (31,33,35,39,45,51,52,58) y de riesgo
bajo (6,11,42,43,44), que han sido estudiados en
patología cervical relacionada.

El tipo 16 se encuentra involucrado en aproxima-
damente el 50 de las lesiones displásicas genita-
les y es el tipo mas frecuentemente detectado en
cáncer anal relacionado con HPV.

El HPV 16 podría protegerse a sí mismo de la
respuesta inmune celular y esto en parte expli-
caría, cómo los virus oncogénicos son causa y
consecuencia de infección persistente, la reacti-
vación y progresión a enfermedad maligna.

La infección por HIV induce inmunosupresión
conduciendo a un control insuficiente e incre-
mento de la replicación viral del HPV y promo-
viendo su ontogénesis a nivel molecular (6)

Neoplasia anal intraepitelial:
epidemiología, factores de riesgo
y aspectos clínicos

El cervix y el canal anal comparten características
embriológicas, histológicas comunes, pudiendo
desarrollar cambios metaplásicos normales y cam-
bios displásicos anormales relacionados a la in-
fección con papilomavirus humano (HPV) (3,4).

Las consecuencias biológicas de la displasia anal,
también llamada Neoplasia intraepitelial anal
(AIN) o lesiones escamosas anales intraepitelia-
les (ASIL) son análogas a las producidas en dis-
plasia cervical.

Del mismo modo que en la categoría neoplasia
intraepitelial cervical ASIL puede ser clasificado en
lesiones intraepiteliales escamosas (LSIL) y lesio-
nes de alto grado (HSIL). El cáncer anal intraepite-
lial escamoso de alto grado (HSIL) es considerado
premaligno y puede progresar a cáncer anal.

ASIL y las manifestaciones histopatológicas de la
infección por HPV son más aparentes en la zona de
transición anal donde el epitelio columnar rectal y
el epitelio escamoso anal se encuentran.

ASIL y las lesiones cervicales intraepiteliales es-
camosas cervicales (CSIL) comparten caracterís-
ticas histopatológicas y ambas citología anal y
cervical, se describen utilizando la clasificación
de Bethesda (3).

La incidencia de cáncer anal está incrementando
en la población general en hombres y mujeres en
un 2% anual en la ultima década.

Se desconoce la verdadera incidencia de cáncer
anal en pacientes HIV+.

Antes de la epidemia de sida la incidencia era de
12 a 35/100.000 entre hombres homosexuales com-
parada con el 0,7 a 0,9/100.000 de la población
general.

Palefsky y col. estimaron una incidencia de 70 a
75/100.000 en pacientes HIV+ homosexuales, un
riesgo más elevado que el establecido para cán-
cer cervical en la población general (1).

Frisch y col mostraron una incidencia 6.8 veces
mayor en mujeres HIV positivas comparada con
mujeres en la población general (1,5).

Se han implicado factores de riesgo independien-
tes en el desarrollo de ASIL, tales como infección
anal por HPV, sexo anal receptivo, infección por
HIV y recuento bajo de CD4.

Otros factores de riesgo en hombres incluyen an-
tecedentes de infecciones supurativas recto-ana-
les, úlceras genitales, adicción endovenosa, hábi-
to tabáquico.

Los factores de riesgo en mujeres incluyen cáncer
cervical invasor, cáncer vulvar, CSIL o lesiones
vulvares intraepiteliales escamosas (VSIL) y otras
causas de inmunosupresión asociada.

La infección por HPV en el canal anal y en la región
perianal representa una de las enfermedades de
transmisión sexual más frecuente. Las manifesta-
ciones pueden ser latentes, subclínicas y clínica-
mente aparente como úlceras, condolima acumi-
nado, cáncer preinvasivo o invasor.

El período de latencia puede ser de ocho meses o
mayor y en algunos casos puede no presentarse
evidencia clínica de infección.
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Screening para neoplasia anal en
personas con infección HIV

La detección y tratamiento del CIN 2 y 3 ha
demostrado reducir la incidencia de cáncer cer-
vical en el mundo.

Un programa de screening para prevenir cáncer
anal debiera focalizarse en la detección y remo-
ción de las lesiones AIN 2 o 3, precursoras del
cáncer anal.

Palefsky et al propusieron un protocolo similar
que es igual que el screening cervical de cáncer.

Según los expertos, debería realizar la citología
en un primer paso, seguida por la confirmación
del estadio de enfermedad por visualización
directa de la lesión y la histopatológica.

A diferencia del screening de cáncer cervical,
donde todas las mujeres sexualmente activas
eran elegibles, un programa de screening de
citología anal debiera seleccionar a aquellos
hombres en alto riesgo como hombres que tie-
ne sexo con hombres y HIV+ independiente-
mente del medio de adquisición de su infección
HIV (1).

La citología anormal, debiera continuar con el
diagnóstico histopatológico, ya que la neopla-
sia intraepitelial anal no puede ser estadificada
con citología solamente.

La anoscopía de alta resolución (HAR) y la bio-
microscopía anal, debe ser considerada rutina-
ria para pacientes de alto riesgo.

Y se establece que, cualquier anormalidad vista
en la anoscopía, debiera proseguir con el segui-
miento ansocópico de las anormalidades iden-
tificadas en un intervalo de 3-6 meses (9).

Goldie et al 1999-2000 sugirió que realizar este
screening en todos los hombres homosexuales
seria una estrategia costo efectiva para preve-
nir el cáncer anal (7, 8, 9).

El intervalo optimo de screening en hombres
HIV+, seria bianual y los beneficios estarían
presentes en todos los niveles de CD4.

No hay datos para el screening de mujeres HIV+,
como tampoco hay datos publicados referentes
al tratamiento de la neoplasia intraepitelial anal
y la reducción de la incidencia de cáncer anal.

El desafío diagnóstico estaría relacionado con la
evaluación precoz de lesiones más pequeñas e
identificarlas en estadios más precoces, para in-
tervenir en prevención de la enfermedad neoplási-
ca invasiva en los enfermos HIV+ sobrevivientes a
largo plazo.

Cáncer Anal y HAART

La morbimortalidad de los enfermos HIV+ ha dis-
minuido significativamente con la terapia antirre-
troviral de alta eficiencia (HAART).

La incidencia, presentación clínica y sobrevida del
cáncer anal no han disminuido en la era HAART, en
contraste con otras neoplasias que afectan a indi-
viduos HIV+ (por Ej. Sarcoma de Kaposi y Linfoma
no Hodgkin (16).

En el año 2000 se publicaron datos de 23 estudios
prospectivos que incluían 47.936 pacientes HIV+
de América del Norte, Europa y Australia durante
el período 1992-1999.

El estudio concluyó que no hubo cambios signifi-
cativos en la tasa de incidencia de neoplasia ano-
genital y que se requería mayor seguimiento para
evaluar los efectos del HAART en la incidencia de
neoplasias HPV relacionadas (4).

La falta de eficacia del HAART para disminuir la
incidencia del cáncer anal y cervical intraepitelial
o la progresión de enfermedad existente, tiene
implicancias importantes para valorar la futura
incidencia en aumento de esta enfermedad.

Los pacientes bajo HAART, podrían tener, al incre-
mentar su sobrevida, tiempo mayor para desarro-
llar cáncer relacionado con virus oncogénicos la-
tentes como el HPV.

Estos datos serían consistentes con la cohorte de
San Francisco, que muestra un continuo incre-
mento de cáncer anal entre hombres blancos his-
pánicos de 40 a 64 años (Cress et al) (10).

También, datos recientes en mujeres italianas
muestran que la incidencia de cáncer cervical ha
aumentado desde la introducción del HAART en
contraste a la incidencia de otras infecciones opor-
tunistas marcadoras de sida (International Cola-
boration on HIV and Cancer, 2000) (11).

La terapia HAART, mejorando el sistema inmune y
prolongando la sobrevida no ha tenido impacto en
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la coinfección por HPV y se ha observado la pro-
gresión de lesiones intraepiteliales de alto grado a
cáncer invasor.

Se especula, que la duración de la disfunción in-
mune, más que la severidad de la inmunodeficien-
cia, puede determinar el riesgo de cáncer anal
invasor (12).

Tratamiento

Un paciente con infección HIV que desarrolla neo-
plasia anal debería recibir la terapia standard para el
estadío específico de enfermedad.

Si bien hay situaciones especiales que generan con-
troversias, es obligatorio realizar el diagnóstico com-
pleto en cada paciente y su pareja sexual incluido el
estudio sistemático citológico/colposcópico y even-
tualmente anatomopatológico, de todo el tracto ge-
nial, o sea exocervix y endocervix, vagina, vulva y
región perianal (12, 13).

Los conocimientos de la interacción célula-virus y la
respuesta inmunitaria del huésped, no han aportado
datos suficientes para arribar a un tratamiento medi-
co curativo o preventivo eficaz

El tratamiento elegido, dependerá del diagnóstico
anatomopatológico y del tamaño, el número y loca-
lización de las lesiones.

Por otra parte, al considerar el HPV, una enfermedad
sexualmente transmisible, los objetivos de la tera-
pia incluyen:

1. Erradicar la infección.

2. Eliminar los síntomas.

3. Prevenir las secuelas a largo plazo.

4. Interrumpir la transmisión

Las terapias actuales, no consiguen actuar sobre la
infección HPV como target, sino que actúan sobre la
lesión anatómica y su remoción (14).

Las terapias futuras actuarían sobre el virus, estimu-
lando funciones proteicas del HPV o potenciando la
habilidad del sistema inmune para resolver la infec-
ción o inducir apoptosis indirectamente en células
HPV infectadas.

La monoterapia no sería validada y las investigacio-
nes, están dirigidas a tratamientos combinados que
eliminen la lesión y prevengan las recurrencias.

En neoplasias de bajo grado, la inmunoterapia
basada en vacunas cuyo target sean las proteí-
nas tempranas E1 y E2 combinadas con inmu-
nomoduladores o adyuvantes convencionales,
que inducirían una vigorosa respuesta antigé-
nica específica celular mediada por el HPV, se-
rían la combinación buscada. Las vacunas tera-
péuticas destinadas a enfermedad intraepitelial
de alto grado, en combinación con inmunomo-
duladores, tendrían un rol como terapia adyu-
vante a la cirugía ablativa, para prevenir la
recurrencia o reinfección (15).

Actualmente no se dispone de tratamiento es-
tandarizado para la Neoplasia Intraepitelial Anal
y la revisión de la literatura muestra una expe-
riencia limitada.

Se establecen cuatro categorías de tratamientos:

1) ablativos;
2) agentes citotóxicos;
3) terapia fotodinámica;
4) inmunomoduladores cuyo análisis es des-

cripto por Stanley y col (13).
La experiencia del Hospital General de San Fran-
cisco y la Universidad de California sugieren
que pacientes con inmunodeficiencia leve o mo-
derada pueden recibir la terapia estándar com-
binada (radioterapia combinada con quimiote-
rapia) para el carcinoma anal invasivo. Sin em-
bargo la radioterapia, debiera ser dirigida a un
campo más pequeño que la irradiación pélvica
total, como se realizaría en pacientes no HIV,
debido al incremento de la toxicidad mucosa y
la mielotoxicidad observada en la radioterapia
de pacientes con infección HIV (20, 21).

Vacunas contra HPV

Las infecciones virales tradicionalmente fueron
controladas por la vacunación profiláctica y este
seria el objetivo futuro del control de la infec-
ción por HPV.

Están explorándose dos tipos de vacunas para
prevenir la infección HPV y las enfermedades
asociadas y vacunas terapéuticas para inducir
regresión de lesiones precancerosas o remisión
de cáncer avanzado.

Las vacunas terapéuticas, persiguen el objetivo
de aumentar la respuesta inmunológica celular



volumen 13 . número 48 . julio 2005

37NEOPLASIA ANAL RELACIONADA AL PAPILOMA VIRUS HUMANO EN PACIENTES INFECTADOS POR EL HIV

y montar una respuesta celular T específica au-
mentada sobre la lesión, con una down regulación
sobre la reproducción viral o aun aclaramiento
viral (16).

Las vacunas destinadas a producir respuesta celu-
lar mediada, incluirían:

a. La fusión de péptidos HPV a un carrier inmuno-
génico para incrementar la respuesta inmune.

b. Expresión de péptidos E6 y E7, las mayores
proteínas transformantes del virus, en una par-
tícula viral recombinante y utilizarlas para acti-
var células T de donantes histocompatibles;
una vez activadas, las células T podrían ser
inyectadas en el paciente.

c. Utilizar vacunas recombinantes expresando
péptidos con los epitopes E6 y E7 de los virus
HPV oncogénicos para inducir respuesta inmu-
ne humoral y celular (17).

Las vacunas profilácticas contienen subunidades
HPV que inducen anticuerpos neutralizantes antes
del encuentro con la infección HPV. Los epitopes
utilizados en estas vacunas son las proteínas ma-
yores de la cápside del HPV (L1 sola o en combina-
ción con L2).

Usando análisis de costo-efectividad, se ha suge-
rido que la estrategia más efectiva de la vacuna-
ción y screening para HPV sería iniciar la vacuna-
ción comenzando a los 12 años, continuando con
screening citológico cada 3 años comenzando a la
edad de 25 años.

Esta aproximación reduciría la mortalidad debido
al cáncer cervical en 94% comparado con la no-
intervención (18,19).

Consideraciones finales

➡ La neoplasia intraepitelial anal, es mas frecuen-
te entre personas HIV+ con bajo recuento de
CD4 o inmunodeficiencia prolongada.

➡ La expresión de los virus oncogénicos E6 y E7
esta demostrada en estudios moleculares, en
poblaciones con neoplasia anogenital e infec-
ción HIV.

➡ Estudios in vitro demuestran que la proteína
Tat del HIV, podría potenciar la expresión de las
proteínas tempranas de E6 y E7 del HPV 16,
elementos cruciales para producir inestabili-
dad cromosómica.

➡ El screening, para la evaluación diagnóstica de
displasia anal, está recomendado por expertos
en grupos seleccionados, pero no ha sido adop-
tado como práctica estandarizada.

➡ En espera de terapias de mayor eficacia, alguna
forma de screening para neoplasia anal, inclu-
yendo citología anal, rectoscopía y anoscopía
de alta resolución, debieran ser consideradas.

➡ La terapia antirretroviral no ha tenido impacto
en la incidencia, en la presentación clínica ni en
la sobrevida del cáncer anal relacionado al HPV,
en contraste a la experiencia publicada en otras
neoplasias como el Sarcoma de Kaposi y el
Linfoma no Hodgkin asociado al HIV posterior a
la introducción del HAART.

➡ El tratamiento de pacientes HIV+ con neoplasia
anal tiene peor pronóstico que en seronegati-
vos, ya que las lesiones son más grandes, tiene
mayor tasa de recurrencia o nunca pueden ser
eliminadas.

➡ La mayor sobrevida de los pacientes con infec-
ción HIV+ y la duración de la inmunodepresión
podrían explicar el incremento de la incidencia
de neoplasias no marcadoras de sida como las
neoplasias anales.

➡ Las estrategias de tratamiento actuales, no son
efectivas para la coinfección HPV & HIV y en el
futuro la inmunoterapia y las nuevas vacunas
proveerían estrategias preventivas y terapéuti-
cas electivas.
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Summary  Anal neoplasm and HPV infection are more frequent
severe and hard to treat in HIV-infected patients than those
HIV negatives. Previous HAART, anocervical neoplasms were
infrequent manifestations in HIV-infected patients with advan-
ce immunodeficiency and limited life expectancy. The prolon-
ged immunodeficiency would cause the conditions to deve-
lop latent diseases, such as ano-genital carcinoma in co-in-
fection HIV and HPV. The aim of this revision is to argue about
HPV infection and the anal neoplasm pathogenesis conside-
ring epidemiological, clinical and virological aspects and dis-
cuss strategies of screening and treatment post HAART.
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Resumen  La OMS estimó que en el año 2000 hubo 8.3 millo-
nes de casos de tuberculosis en todo el mundo, siendo la se-
gunda causa de muerte de etiología infecciosa. El aumento en
la incidencia de la infección por HIV llevó a un aumento con-
comitante de casos de tuberculosis, tomando relevancia
fundamental el tema de las interacciones farmacológicas de
ambos tratamientos entre sí. La rifampicina es un potente in-
ductor del citocromo p-450 por lo cual disminuiría la concen-
tración de la mayor parte de los inhibidores de proteasa. Por
otro lado, el efavirenz puede producir una disminución de los
niveles séricos de rifampicina. La coadministración de la ri-
fampicina con nevirapina podría bajan los niveles de esta últi-
ma.
Palabras claves: TBC, HIV, interacción

Mientras avanza el año 2005, sabemos que más de
un tercio de la población mundial está infectada
por el bacilo de la tuberculosis. La OMS estima
que 8.3 millones de nuevos casos de tuberculosis
(TB) y 1.8 millones de muertes ocurrieron por esta
causa en todo el mundo en el año 2000, siendo la
segunda causa de muerte debida a un agente in-
feccioso, superado solo por el HIV/sida.

A nivel mundial, el número de casos de TB aumen-
tó 1,8% por año desde el año 1997 hasta el año
2000 (1).

Una persona infectada con MTB sin HIV, tiene un
riesgo del 10 % de reactivar su infección tubercu-
losa como enfermedad a lo largo de su vida. En la
coinfección  TB-HIV, es del 8% por año.

Por otro lado, el riesgo de muerte en pacientes
coinfectados es de 2 a 4 veces mayor que para los
pacientes monoinfectados con HIV (2).

Dada la incidencia de ambas infecciones en nues-
tro país y la complejidad del tratamiento simultá-
neo de ambas enfermedades, hay que considerar
la potencial toxicidad, la interacción de drogas y
las reacciones paradojales en estos pacientes. La
introducción del HAART redujo el riesgo de pro-
gresión a sida y aumentó la sobrevida de los pa-
cientes coinfectados (3).

El tiempo de inicio del HAART en pacientes con TB
ha sido motivo de discusión.

En general, los pacientes coinfectados con eviden-
cia de severa inmunodepresión, deben comenzar
HAART precozmente para evitar aumentos en las
tasas de morbilidad y mortalidad.

Un estudio hecho en Gran Bretaña sobre el inicio
del HAART en pacientes HIV positivos con diag-
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nóstico reciente de TB fue asociado con una reduc-
ción significativa en la carga viral y en la mortali-
dad, particularmente en pacientes con recuento de
CD4 menor de 100 cél/ml (4).

En este estudio los pacientes que comenzaron
HAART y tratamiento antiTB en el mismo momen-
to tuvieron más efectos adversos debiendo sus-
pender alguno de los dos tratamientos.

Se recomienda que:

a) Los pacientes que están con HAART en el mo-
mento del diagnóstico de TB, continúen con el
mismo al iniciar el tratamiento de la TB.

b) Los pacientes que no reciben HAART con CD4
mayor de 100 cél/ml y con signos de status
inmunológico estable,  comiencen el tratamien-
to antiTB y luego el HAART cuando se crea
conveniente, si es posible después de los dos
primeros meses de tratamiento antiTB.

c) Los pacientes con CD4 menor de 100 cél/ml,
comiencen el tratamiento antiTB y luego se
agregue el HAART precozmente (4).

Ambas enfermedades requieren tratamientos con
un mínimo de cuatro y tres drogas en el caso de
TB y HIV respectivamente. Los fármacos que se
utilizan habitualmente en estas enfermedades
están involucrados en interacciones farmacoci-
néticas ente sí, como consecuencia de la inhibi-
ción o inducción de las enzimas del citocromo
P450 (CYP 450) en el hígado, principalmente del
CYP 3A4.

La rifampicina, uno de los pilares del tratamiento
efectivo de la TB, es un potente inductor del CYP
3A4, y puede disminuir la concentración de la
mayoría de los inhibidores de la proteasa (IPs) en
más del 80%. Por otro lado, no se recomiendan
regímenes de tratamiento antiTB sin rifampicina
ya que está demostrado que los esquemas sin esta
droga son menos efectivos que los que la contie-
nen. Tampoco se recomienda el uso de tratamien-
tos intermitentes en pacientes HIV reactivos debi-
do a altos índices de recaídas y desarrollo de
resistencia a rifampicina (5).

Los IPs y los inhibidores no nucleósidos de la
transcriptasa inversa (NNRTI) utilizan el CYP 450
para su metabolismo, especialmente la CYP 3A4,
que al ser inducida por la rifampicina disminuiría
la concentración sérica de ambas familias de dro-
gas antirretrovirales.

El mecanismo molecular de inducción involucra
las drogas que interactúan con uno de los núcleos

receptores, probablemente el pregnane x (recep-
tor PXR), que a su vez interactúa con otro recep-
tor nuclear, el retinoide x (RXR). Estas dos pro-
teínas reguladoras interactúan regulando la ex-
presión de otras enzimas, como también a las
proteínas transportadoras (P glicoproteínas).

Si aumenta su concentración en el hígado, ésto
resultaría en un claro aumento en la capacidad
hepática de eliminar drogas que son sustratos
para estas enzimas. Tanto la rifampicina como
la rifabutina disminuyen la concentración plas-
mática de drogas que son sustratos del CYP 3A4
como lo son la mayoría de los IPs usados en el
tratamiento del HIV.

Esto determina un aumento del clearence sisté-
mico; el cuerpo elimina droga más rápidamen-
te, y al mismo tiempo la concentración de sus
metabolitos aumenta, al tiempo que el hígado
está formando más metabolitos por unidad de
tiempo (6, 7, 8).

Las distintas rifamicinas difieren en su capaci-
dad de inducción del CYP 3A4, siendo la rifam-
picina la más potente. La rifapentina tiene una
capacidad intermedia de inducción, y la rifabu-
tina es la menos potente.

Esta última puede ser usada con la mayoría de los
antirretrovirales excepto saquinavir y delavirdina,
pero no está disponible en nuestro país (9, 10).

No se recomienda el uso de la rifapentina en
tratamiento de TB en pacientes HIV positivos
por su asociación con resistencia a la rifampici-
na en esos pacientes.

Asociación de rifampicina con
IPs (11)

Disminuye la concentración sérica de indinavir
en un 89%.

Disminuye la concentración sérica de saquina-
vir en un 84%.

Disminuye la concentración sérica de nelfina-
vir, amprenavir y fosamprenavir en un 82%.

Disminuye la concentración sérica de lopinavir
en un 75%.

Disminuye la concentración sérica de ritonavir
en un 35%.
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Asociación de rifampicina con NNRTIs

La rifampicina también disminuye la concentra-
ción sérica de NNRTI.

La delavirdina no debe ser usada con ninguna
rifamicina.

El efavirenz es un moderado inductor del CYP 450
y puede disminuir la concentración sérica de ri-
fampicina, por eso la concentración de efavirenz
en sangre debería ser monitoreada para asegurar
una respuesta virológica al tratamiento (12).

Los niveles de efavirenz en plasma pueden prede-
cir una falla en el tratamiento y los efectos de esta
droga en el SNC.

Se estima que el rango de concentración óptima
de efavirenz es de 1 a 4 ugr/ml (13).

Hay estudios para medir la concentración de efavi-
renz y de rifampicina por separado, pero no juntos.

Con respecto a la nevirapina, los datos farmacoci-
néticos muestran disminución en la concentración
sérica de ésta cuando se coadministra con rifam-
picina, disminuyendo la AUC un 52%.

Asociación de rifampicina con NRTI e
inhibidores de fusión

Los NRTI: zidovudina, didanocina, zalcitabina, sta-
vudina, lamivudina, abacavir y emtricitabine no
son metabolizados por el CYP 3A4, por lo tanto
pueden ser coadministrados con rifampicina. Sin
embargo, los tratamientos ARV que consisten sólo
en NRTIs, tienen menos potencias que los asocia-
dos a IPs y a NNRTIs, y se aconseja su uso solo si
no se puede utilizar las otras dos familias de ARV.

Los estudios farmacocinéticos sugieren que ni el
tenofovir ni los inhibidores de fusión están involu-
crados en el metabolismo del CYP 3A4 (14).

Las recomendaciones del CDC para uso del HAART
en pacientes en tratamiento de TB son:

☞ Saquinavir 400 + Ritonavir 400, dos veces/día.
☞ Lopinavir/Ritonavir 3 cápsulas + Ritonavir 300,

dos veces/día.

☞ Efavirenz 800 mg/día, si se puede monitorear
en plasma.

☞ Nevirapina a dosis habituales: solo si no existe
otra opción, y con estricto monitoreo .

Un alerta de febrero de 2005 de la compañía inves-
tigadora de saquinavir comunicó hepatitis induci-
da por drogas en un estudio multicéntrico, rando-
mizado, con dosis de rifampicina 600 mg. asocia-
do a saquinavir 1000 mg. y ritonavir 100 mg. dos
veces por día. Por lo tanto se aconseja no utilizar
esta asociación.

Reconstitución inmune o reacción
paradojal

Los pacientes HIV positivos en tratamiento con
HAART que comenzaron tratamiento antiTB,
pueden desarrollar un empeoramiento transito-
rio de su sintomatología. Se desconoce la cau-
sa, pero parece deberse a la reconstitución del
sistema inmunológico. Generalmente se obser-
va en pacientes que comenzaron HAART antes
de los dos meses de iniciado el tratamiento
antiTB.

Se observa más frecuentemente en pacientes
con TB extrapulmonar y/o con bajo recuento de
CD4, y los tratamientos con regímenes que in-
cluyen IPs.

Los síntomas y signos más frecuentes son: fie-
bre, adenopatías y aumento de infiltrados en la
RX de tórax. Se deben descartar otras causas de
estos signos y síntomas, como falta de adhe-
rencia al tratamiento, TB resistente, mala ab-
sorción, reacciones de drogas y/u otras enfer-
medades oportunistas infecciosas o malignas.

Si se descartan otras causas, se recomienda su
tratamiento con cursos cortos de prednisona a
1 mg/kg/día, para aquellos que presentan seve-
ra reacción (4).

Como conclusión, el avance del conocimiento y
la experiencia en el tratamiento de estos pa-
cientes, junto a monitoreos terapéuticos de és-
tas drogas, como nuevos paradigmas de cuida-
dos, nos permitirán un manejo más adecuado
de las interacciones entre estas.
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Summary  WHO reported approximately 8.3 millions cases of
tuberculosis around the World during the year 2000, being the
second cause of death of infectious etiology. Increase in the
incidence of HIV resulted in a concomitant increase of TB ca-
ses, acquiring fundamental relevance the interaction between
both treatments. Ryphampicin is a potent inductor of cytochro-
me p-450, it could reduce the concentration of many protease
inhibitors. On the other hand, efavirenz could reduce seric le-
vels of ryphampicin. Coadministration of ryphampicin with
nevirapine could reduce the levels of the latter.
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Sida: factores psico-sociales en la
adherencia al tratamiento

Resumen  El presente trabajo es el resultado de una investiga-
ción sobre la "Adherencia al tratamiento antirretroviral de los
pacientes HIV/sida que se atienden en el Hospital Julio C. Perran-
do de la Provincia del Chaco", planteándose ¿cuáles son los fac-
tores psico-sociales presentes en la adherencia al tratamiento
antirretroviral de gran actividad (TARGA)?
El propósito general es generar conocimiento sobre la proble-
mática para contribuir a mejorar la adherencia al tratamiento de
las personas que viven con HIV/sida.
Se analiza la problemática desde el Paradigma de la Compleji-
dad, incluyendo conceptos de la Epidemiología Social Latinoa-
mericana y de la Salud Mental.
La investigación está planteada desde una lógica cualitativa que
incluye el descubrimiento; esto permitió conocer desde la singula-
ridad del sujeto como es significado el hecho social que constituye
su realidad, los procesos psicológicos y los atravesamientos socio-
históricos que operan en el contexto particular donde se despliega.
Se utilizó como técnica etnográfica para la obtención del mate-
rial empírico, entrevistas en profundidad y para el análisis del
mismo, el Método Comparativo Constante.
Se arriba a cuatro categorías conceptuales:
1) Posición subjetiva frente al tratamiento: que define la imple-
mentación de determinados mecanismos psicológicos que fun-
cionan facilitando u obstaculizando el tratamiento.
2) Apoyo social: que implica la existencia de estructuras sociales
de apuntalamiento.
3) Las representaciones sociales del sida: que generan procesos
de estigmatización y discriminación que obstaculizan el sosteni-
miento del TARGA.
4) Las vulnerabilidades diferenciales frente al TARGA: especial-
mente de ciertos sectores sociales, generadas por las caracterís-
ticas socio-históricas y económicas actuales.
Palabras clave: HIV/sida, Adherencia al tratamiento, subjetividad, apoyo
social, discriminación, vulnerabilidades diferenciales, TARGA.
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Introducción

El presente trabajo es el resultado de una investi-
gación sobre la "Adherencia al tratamiento anti-
rretroviral de los pacientes HIV/sida que se atien-
den en el Hospital Julio C. Perrando de la Provincia
del Chaco", tratando de comprender cuales son los
factores psico-sociales presentes en la adherencia
al TARGA.

Se sabe que la elevada eficacia de los medicamen-
tos antiretovirales ha hecho posible que empiece a
hablarse de la infección por el virus de la inmuno-
deficiencia humana, que causa el sida, como de
una enfermedad crónica; que el objetivo de dicho
tratamiento es la supresión profunda y duradera
de la replicación viral. Es así que dentro de la
problemática del HIV/sida, el logro de la adheren-
cia al tratamiento por parte de los pacientes es un
tema que preocupa a los equipos de atención,
debido a que los efectos de dichos medicamentos,
cuando son tomados según su prescripción, pro-
ducen el mejoramiento del sistema inmunológico
y la reducción de la carga viral hasta límites inde-
tectables por las pruebas de laboratorio. Pero asi-
mismo, las interrupciones en dicho tratamiento
generan en el virus resistencias farmacológicas o
mutaciones. Por este papel trascendental, se ha
calificado a la falta de adherencia como el "talón
de Aquiles" de la terapia antirretroviral.

El criterio médico acordado considera que existe
adherencia cuando el tratamiento es cumplido
durante un tiempo mínimo de 12 semanas y con
una eficacia del 90 al 95 por ciento (1). Verificándo-
se los dichos del paciente con el control médico
periódico, recuento de CD4 (que mide la compe-
tencia del sistema inmune del individuo) y Carga
Viral (que es el procedimiento empleado para medir
la cantidad de HIV circulante que se encuentra en
el plasma o la cuantificación del ARN vírico exis-
tente en la muestra).

Este hecho da lugar a numerosas investigaciones
sobre la adherencia al tratamiento y el fracaso del
TARGA es definido como un fenómeno multifacto-
rial en el que pueden verse implicadas determina-
das características propias del paciente y del vi-
rus, así como ciertos aspectos farmacológicos de
los agentes empleados

Paterson y cols (2) pusieron de manifiesto la nece-
sidad de mantener un cumplimiento estricto del
TARGA para lograr su éxito. Sin embargo, aunque
se ha estimado que los pacientes incluidos en

ensayos clínicos podrían llegar a un grado de
cumplimiento de hasta un 90 por ciento durante
los primeros meses de tratamiento (3), únicamen-
te el 60 por ciento de los sujetos que recibe trata-
miento en el ámbito clínico mantendría un cumpli-
miento terapéutico adecuado a corto y mediano
plazo (4).

En este contexto, el presente estudio analiza la
adherencia al tratamiento antirretroviral desde el
Paradigma de la Complejidad (5), incluyendo con-
ceptos de la Epidemiología Social Latinoamerica-
na y de la Salud Mental; a partir de la considera-
ción de que dicha problemática no puede ser expli-
cada desde una sola perspectiva dado que son
múltiples las facetas presentes. En ella se entre-
cruzan y confunden lo racional y lo irracional de la
conducta humana, lo objetivo y la subjetividad
puesta en juego, la necesidad del cumplimiento de
un tratamiento de por vida y los aspectos simbóli-
cos presentes en el individuo y en el conjunto
social, las representaciones que los sujetos tienen
del sida y las posibilidades que les brinda el parti-
cular orden social en el que están inmersos, no
solo para el reconocimiento de lo que les sucede
con su salud, sino para sostener el tratamiento.

El propósito de este trabajo fue generar conoci-
miento sobre la problemática, proponer una re-
flexión sobre los aspectos subjetivos y sociales de
las personas que deben realizar el tratamiento y
que generalmente no están incluidos en los estu-
dios de adherencia, todo ello para contribuir a
mejorar la situación de salud de las personas que
viven con HIV/sida.

Materiales y Métodos

La investigación siguió el encuadre metodológico
de la lógica cualitativa, Taylor y Bogdan dicen: "un
estudio cualitativo no es un análisis impresionis-
ta, informal, basado en una mirada superficial a un
escenario o a personas. Es una pieza de investiga-
ción sistemática conducida por procedimientos
rigurosos, aunque no necesariamente estandari-
zado" (6).

De modo que la intencionalidad fue construir el
dato científico, engarzar lo empírico en la cons-
trucción de la teoría, en un proceso en espiral de
raciocinio inductivo. Por tanto, en coherencia con
los modos de operar con la lógica elegida se traba-
jó con pocos casos y en profundidad, estos casos
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fueron seleccionados a partir de la implementa-
ción del muestreo intencional como punto de par-
tida y luego muestreo teórico.

El muestreo intencional se corresponde con lo que
Goetz y LeCompte llaman selección basada en cri-
terios (7). "La selección basada en criterios exige
que el investigador determine por adelantado un
conjunto de atributos que deben poseer las unida-
des de estudio. Algunos investigadores (Manheim
1977- Patton 1980) denominaron a éste procedi-
miento muestreo intencionado para distinguirlo
del muestreo probabilístico…sin embargo el mues-
treo probabilístico es también intencionado".

"El muestro teórico sería dentro de esta perspec-
tiva, el proceso de recolección de datos para
generar una teoría por medio de la cual el analista
a la vez recoge, codifica y analiza su información
y decide qué datos elegir y dónde puede encon-
trarlos para desarrollar su teoría tal como va
surgiendo. Este proceso se halla a su vez contro-
lado por la teoría emergente, sea ésta sustantiva
o formal" (8).

En total fueron once casos trabajados, a través de
dieciocho entrevistas, con lo que se logró la satu-
ración teórica de las cuatro categorías que emer-
gieron. Se llega a la saturación teórica de una
categoría cuando del análisis de la observación
obtenida en terreno no surgen nuevas propieda-
des para dicha categoría (9).

Conforme al tipo de diseño elegido, se utilizó un
enfoque teórico metodológico de historias y rela-
tos de vida se administraron entrevistas en pro-
fundidad, éstas permitieron conocer el modo en
que las personas significan su realidad, sus pers-
pectivas, sus luchas, sus condicionamientos, sus
dificultades y posibilidades de sostener el trata-
miento.

Las entrevistas fueron registradas rigurosamen-
te, respetando el lenguaje de los protagonistas,
condición necesaria para su análisis, para ello se
utilizó el Método Comparativo Constante de Glas-
ser y Strauss.

Las características generales del Método Compa-
rativo Constante que señalan sus autores son las
siguientes:

a) "Tiene respeto por la realidad externa como
fuente de información.

b) Prevé orientaciones para el proceso de cons-
trucción del objeto.

c) Provee de una herramienta para trabajar con la
doble hermenéutica.

d) Asigna a la teoría un doble papel: ser una herra-
mienta para facilitar una teoría emergente del
análisis de la realidad teniendo en cuenta que
investigar implica producir y crear y, por otro
lado, permite que el investigador se acerque a
la realidad con un caudal teórico que influye en
ella y es necesario hacerlo conciente" (10).

Resultados

Los datos emergentes de la empiria llevaron a la
construcción de cuatro categorías conceptuales:
Posición Subjetiva Frente al Tratamiento. Apoyo
Social. Representaciones Sociales del Sida en los
Pacientes. Vulnerabilidades Diferenciales Frente
al TARGA.

1. Posición subjetiva frente al
tratamiento

El diagnóstico de serología positiva para HIV es
siempre un impacto para quien lo recibe; se pre-
senta, en un momento de la vida de una persona,
como un existente material y habla de la materia-
lidad de un cuerpo, que objetivamente ha sido
invadido por un virus, generando determinadas
modificaciones del sistema inmunológico y que
requerirá ciertos cuidados, entre ellos la posibili-
dad de un tratamiento.

Pero el cuerpo que está en juego no es solo el
cuerpo biológico, es también el cuerpo de las
primeras experiencias infantiles constitutivas de
la subjetividad, aquellas que lo ubican en depen-
dencia de otros para la satisfacción de sus necesi-
dades mas esenciales, donde lo que importa es la
respuesta del otro, que transforma la necesidad en
demanda de amor y da lugar al circuito del deseo.
Es el cuerpo libidinizado, reconocido a través de la
mirada y el lenguaje, el que lo hará devenir en
sujeto y es a partir de ello que se constituirá la
imagen inconsciente del cuerpo, por eso el primer
yo de un sujeto es un yo corporal.

Entonces, el diagnóstico que proviene del afuera,
de la realidad externa se conjuga con una realidad
subjetiva, singular, que moviliza la representación
imaginaria del cuerpo, el cual se constituye en uno
de los aspectos claves de la experiencia de vivir
con HIV/sida. El conocimiento de esa circunstancia



actualizaciones EN SIDA

46 AREA PSICOSOCIAL

genera la emergencia de un afecto: dolor, miedo,
angustia y de una idea, vinculadas a las primeras
representaciones del sujeto, que entran en co-
nexión con las representaciones sociales e indivi-
duales de la enfermedad. Este proceso dará lugar
a que el sujeto tome una posición, la que le es
posible frente a su realidad material, posición que
no es estática ni inamovible, que podrá virar con-
forme al cambio que se pueda producir en el modo
de significar la enfermedad.

Asociación sida-muerte

El corte abrupto que se produce en la cotidianei-
dad de la persona frente a su diagnóstico general-
mente es acompañado por la confusión entre te-
ner el HIV y tener sida, siendo vinculadas ambas
situaciones a la muerte; la primera asociación que
surge frente a la seropositividad es el anuncio de
muerte.

Esta asociación parece ser un efecto del interjuego
de varios factores: lo que se llama "época negra de
la epidemia", (época inicial en la que la medicina
no podía dar respuestas sobre la enfermedad) del
modo "catastrófico" en que fue tomada por los
medios de comunicación, y de las primeras cam-
pañas de prevención, cuya publicidad estuvo fun-
dada en generar miedo, llevando consigo un men-
saje mortífero, incluso antes de que se conocieran
profundamente los mecanismos de la enferme-
dad. Es, además, el resultado del interjuego de las
representaciones sociales de la enfermedad y los
ropajes fantasmáticos con que se recubren los
fenómenos de la realidad material y que dan cuen-
ta de la subjetividad en juego, la irrupción de lo
real. A partir de ese primer momento, las vías que
naturalmente conectaban a la vida: sexo, repro-
ducción y sangre, fueron transmisoras de muerte.

La asociación sida/muerte con sus consecuencias
psíquicas, constituye para el sujeto su nuevo esce-
nario, que está caracterizado además, por el tener
que enfrentar diversos análisis de laboratorio, la
incertidumbre del estadío de la enfermedad y la
posibilidad de iniciar un tratamiento, situación
que le exige un arduo trabajo de adaptación en el
que deberá apelar a la capacidad yoica de manejo
de determinadas defensas que pueden ser facilita-
dores u obstaculizadores de la elaboración de la
misma, y tendrá sus efectos en el cumplimiento
del tratamiento, el miedo que la situación genera
podrá llevar en determinado momento al sosteni-
miento de la medicación, de modo compulsivo,
como una defensa ante la posibilidad de muerte,
pero habrá otras posibilidades…

Defensas obstaculizadoras

El concepto de "defensa" alude al "conjunto de
operaciones cuya finalidad consiste en reducir o
suprimir toda modificación susceptible de poner
en peligro la integridad y la constancia del indivi-
duo biopsicológico" (11).

Freud atribuye el origen de la defensa al Yo, plan-
teando que afecta a la pulsión y en forma electiva a
las representaciones (recuerdos, fantasías) que, en
determinada situación es capaz de desencadenar
una excitación y por lo tanto se vuelven amenazan-
tes para la integridad. Los afectos displacenteros
también pueden ser objeto de defensa en la medida
que constituyen señales de la pérdida del equilibrio.

La connotación mortífera que se otorga a la enfer-
medad, en el momento del diagnóstico, desenca-
dena la angustia ante un peligro real, pasa por lo
tanto a ser motivo o señal de la defensa y puede
llegar a ser objeto de sus mecanismos que actúan,
al menos parcialmente, en forma inconsciente.

a- La de-negación es uno de los mecanismos
posibles, cuya presencia se ha evidenciado en
diferentes pacientes entrevistados y que además
tiene en ellos, un efecto obstaculizador en la posi-
bilidad de llevar adelante el tratamiento anti-re-
tro-viral.

"Para el Psicoanálisis la de-negación está ligada a
la represión. Pues si niego algo en un juicio signi-
fica que preferiría reprimirlo, siendo el juicio el
sustituto intelectual de la represión" (12).

Es importante señalar que el mecanismo de la de-
negación es implementado por el sujeto general-
mente en el momento inmediato a recibir la infor-
mación diagnóstica, tal como se ha descrito que
sucede en otras enfermedades consideradas gra-
ves o terminales, mecanismo que en algunos ca-
sos suele resolverse dando lugar a la aceptación
de la enfermedad y que estaría dando cuenta del
trabajo de re-contextualización que debió realizar
el Yo como parte de un proceso de duelo.

En cambio en otras personas esto no sucede así.
Se hace referencia a los pacientes entrevistados
en el grupo de los no adherentes al tratamiento, en
ellos dicho mecanismo permaneció inalterable.

b- La retracción social: dentro de los dispositi-
vos que implementa el sujeto, que están presentes
especialmente en los pacientes entrevistados que
presentan dificultades para el sostenimiento del
tratamiento, se encuentra una tendencia que va
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desde la disminución hasta la evitación del con-
tacto social, limitando el mismo solo a las perso-
nas más cercanas del ámbito familiar.

La tendencia a aislarse que observo, se presenta
como una conducta regresiva, con características
de retracción narcisista, en tanto el sujeto realiza
una especie de vuelta de la líbido sobre sí mismo,
que se da a partir de saberse con el HIV/sida,
momento en que surge la vivencia de pérdida de
los lazos que lo sostenían.

En algunos casos esta modificación de las relacio-
nes sociales se inicia desde afuera por el aleja-
miento de las personas significativas de su entor-
no a partir de enterarse del diagnóstico, al que le
sigue en un movimiento de característica especu-
lar, una decisión del sujeto de abandono de dichos
vínculos, surge como consecuencia de la discrimi-
nación, una de sus consecuencias más devastado-
ras para el sujeto, en término de pérdidas del
sostén que implica el lazo social.

En otros casos la renuncia a los vínculos con el
entorno es previa a toda manifestación adversa
por parte de los otros, se trata de una maniobra
conciente que se ejecuta antes de ser discrimina-
do como si fuera a prevenir dicha posibilidad. En
esta maniobra está implícito un auto castigo, ge-
neralmente por conductas que entran en contra-
dicción con mandatos superyoicos y que están
asociadas a prácticas sexuales que se consideran,
socialmente, reñidas con la moralidad. Este punto
se articula con el carácter estigmatizante que tiene
el HIV/sida y con los efectos discapacitadores de la
estigmatización en quienes lo padecen.

La tendencia a la retracción social coincide en su
implementación con el mecanismo de la de-nega-
ción antes descrito en varios de los casos de pa-
cientes que presentan serias dificultades en el sos-
tenimiento del tratamiento. Esto no ocurre en los
pacientes caracterizados como "adherentes", ya sea
porque su posición subjetiva les permite apelar a
mecanismos más saludables y porque además cuen-
tan con una red relacional que los sostiene.

Efectos de la medicación

La medicación indicada por el médico, los anti-
rretrovirales, producen efectos indeseados en el
cuerpo, éste se convierte en el escenario de los
padecimientos del sujeto, su funcionamiento en
centro de atención y preocupación constante, es el
cuerpo el que evidencia la capacidad de tolerar y
responder al tratamiento.

La dificultad de tolerancia orgánica a la medica-
ción durante el momento inicial del tratamiento,
fue una característica común en todos los pacien-
tes entrevistados, los considerados adherentes y
aquellos que no lo fueron.

Al hacer un trabajo comparativo, con lo que meto-
dológicamente se consideran grupos opuestos
(adherentes y no adherentes), de las expresiones
discursivas de los pacientes hablando de su trata-
miento, surgieron algunos elementos de análisis
muy interesantes.

En general, la vivencia que estos pacientes expre-
san es de malestar, el tratamiento es lo que enfer-
ma, lo que "hace mal", lo que "da miedo", lo que
"descompone", lo que "bajonea". A tal punto que
estos efectos no caracterizan un momento inicial
sino que parecen no poder ser superados. Es decir,
lo que se observa es una asociación entre el trata-
miento y la enfermedad. Retomando la primera
asociación que surge frente al diagnóstico de HIV/
sida, esto es "la muerte", parecería que: "trata-
miento", "enfermedad" y "muerte" fuesen correla-
tivos en una cadena asociativa.

El tratamiento estaría, para estos pacientes, en el
mismo orden de la enfermedad y la muerte, re-
presentando a ambos. El interjuego sida/muerte,
que generó la emergencia de lo real, como aquello
no posible de ser simbolizado, desencadenó el
mecanismo de de-negación, que no pudo ser des-
articulado en tanto no se pueda resolver dicha
ecuación y se constituye así en obstáculo en el
sostenimiento del tratamiento.

Hay que recordar que es en éstos mismos pacien-
tes que se presenta cierta retracción social, pare-
cería como una situación en la que el Yo del sujeto
se encuentra impedido para llevar a cabo sus fun-
ciones adaptativas en ésta nueva circunstancia, de
modo tal que los medicamentos son significados
como amenazantes, peligrosos, que causan miedo
y por tanto no pueden ser digeridos, del mismo
modo que no puede ser elaborada la situación de
poseer una enfermedad que es representada como
mortífera.

Por otro lado, los pacientes que han podido soste-
ner su tratamiento sin interrupciones ni abando-
nos también expresaron dificultades iniciales en
la tolerancia de la medicación, remitiéndolas a
trastornos digestivos, hepáticos, etc., pero éstas
se fueron resolviendo de diferentes maneras.

Mas allá de la toxicidad de las drogas ampliamen-
te descrita, pareciera que cuando los problemas
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en la tolerancia están relacionados a los efectos
colaterales de los medicamentos y no a la dificul-
tad en la aceptación de la enfermedad, no se ob-
serva interrupción del TARGA, sino una búsqueda
de resolver la situación.

Historia vincular

Dentro de los hechos históricos vividos por el
sujeto, adquieren una dimensión especial los vín-
culos que ha establecido con los otros de su entor-
no. La estructura vincular de un sujeto está íntima-
mente ligada a las posibilidades de satisfacción de
las necesidades tempranas, a la acción gratifican-
te o frustrante del objeto, a las significaciones que
en ese vínculo incorpora.

Se hace referencia a los casos en que el entorno
del sujeto tiene las características de privación, de
desprotección, de abandono y violencia, que de-
viene en situaciones actuales de gran vulnerabili-
dad, siendo reconocidas por los pacientes como
obstáculo para las acciones de autocuidado en las
que se inscribe la adherencia al tratamiento.

La observación de las recurrencias en la historias
de estas personas, permite plantear que las fallas
en la interacción vincular, que cumple una función
integradora y configurante del psiquismo en las
que se fundó la constitución subjetiva, intervienen
en el modo de posicionarse del sujeto frente a su
enfermedad, siendo esto un elemento presente en
la mayoría de los pacientes con dificultades en el
sostenimiento de su tratamiento.

Así las particularidades de la historia vincular se
articulan con el modo de significación actual de
dichos vínculos, del mismo modo los conflictos
familiares que surgen en la infancia y que no son
resueltos o elaborados en su momento se intensi-
fican ante el diagnóstico de HIV/sida.

Tratamiento: ¿para quién?

Los verdaderos por qué un sujeto puede sostener
un tratamiento sólo se pueden conocer a medias,
es decir, se puede acceder al conocimiento de
algunos elementos que se evidencian, pero otros
son contenidos de naturaleza inconsciente, vincu-
lados a su propia constitución subjetiva, al lugar
que ocupó en la trama simbólica a la que adviene,
en definitiva a como se tramitó el circuito del
deseo; a la par, se evidencia en ésta investigación
que los sujetos ocupan diferentes posiciones en
relación al otro, y cómo esto se articula con el
sostenimiento del tratamiento.

Se ha observado que algunos pacientes realizan el
tratamiento "por" o "para" otro, que puede ser la
familia o un hijo: es decir ocupando un lugar de
proveedor, dirigiendo sus acciones a la satisfac-
ción de otro. Pero pareciera que en tanto el trata-
miento no está anudado a algo del propio deseo,
se presenta más dificultoso sostenerlo. Al ocu-
par la posición de proveedor, donde la gratifica-
ción está dirigida a la satisfacción de las necesi-
dades de otro, este, (que puede ser el hijo, la
familia, la pareja) se convierte en prótesis del
sujeto, sosteniendo no solo el tratamiento sino
al sujeto mismo.

Es distinta la posición de aquellos pacientes en
los que se evidencia lo que se llama un "área de
extracción libidinal" (13), esto es un campo del
sujeto donde el territorio del sida ha sido cance-
lado, un paciente puede sostener su tratamiento
en las mejores condiciones cuando el circuito de
deseo funciona, esto es cuando el sujeto trabaja,
estudia, hace lazo, tiene un proyecto, cuando
pudo incursionar en algún territorio recubierto
libidinalmente.

El sujeto que queda atrapado en el deseo de
otro, que no tiene un "área de extracción libidi-
nal" donde desarrollar su circuito deseante, no
está en condiciones subjetivas de sostener el
tratamiento; en este caso sólo puede hacerlo
cuando otro lo sostiene a modo de prótesis y en
algunos casos ni siquiera ésto le alcanza.

El tratamiento implica cuidar el cuerpo y desa-
rrollar estrategias de cuidado y auto cuidado,
pero la preservación del Yo no entra únicamente
en el registro de la necesidad, sino sobre todo en
el del deseo.

2. Apoyo social

En toda situación de crisis, y el ingresar a la pro-
blemática del HIV/sida lo es, el sujeto requiere de
una estructura que cumpla la función de apuntala-
miento que le permita cursar la crisis a partir de la
existencia de nuevos referentes, nuevos apoyos.

La necesidad de esta estructura de apuntalamien-
to tiene su origen en el momento mismo de naci-
miento; el inacabamiento del humano lo coloca en
una situación de desamparo en la que requiere de
otro para poder constituirse. A partir de allí sus
vínculos, los otros, las instituciones, la cultura
cumplirán una función primordial, más aún para
superar las situaciones de crisis.
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Este concepto, el de "apuntalamiento" facilita la
comprensión de la relación entre el cuerpo, el
psiquismo, el grupo, las instituciones, la cultura.
"En un plano está el polo de la psique, con su
núcleo en la fantasía inconsciente, que implica la
realización de los deseos; en el otro, la cultura y
las instituciones, y conectando las dos cosas, el
espacio de intermediación y las relaciones de apun-
talamiento" (14).

Ante la situación de desamparo del sujeto, que lo
remite al desamparo originario, requiere de los
vínculos, de los otros, (familia, pareja, grupos,
instituciones), de la cultura que lo apuntalen, que
le faciliten la estructura de sostén. Las actitudes
de apoyo que brinda la familia o algunos de sus
miembros a las personas con el HIV/sida se cons-
tituyen en elementos fundamentales que partici-
pan de la posibilidad de sobrellevar la situación
con menores costos de sufrimiento y enfrentar las
dificultades que presenta el tratamiento en mejo-
res condiciones.

Las posibilidades de cada familia de convertirse
en ese sostén para la persona con HIV/sida o espe-
cíficamente para el cumplimiento del tratamiento,
está relacionado al modo en que se asumen dichos
vínculos y a la forma en que se tramitaron los
conflictos históricos, sus resoluciones o sus es-
tancamientos.

 Es importante señalar la preocupación que se
observa en los pacientes frente a la posibilidad de
que sus familiares manifiesten actitudes negati-
vas al enterarse de su situación diagnóstica, refie-
ren temor al rechazo por parte de éstos, a la pérdi-
da de un lugar en la familia y sobre todo a defrau-
darlos. Todo esto lleva al ocultamiento del diag-
nóstico, a dilatar el momento de contarlo, a veces
durante mucho tiempo y, otras, sólo acceden a
contar a los miembros de la familia por quienes se
sienten comprendidos.

Dentro de "las estructura de recepción", las insti-
tuciones de la sociedad civil, religiosa y del esta-
do, se constituyen en sitios de apuntalamiento,
que le permiten al sujeto contar con algunas certi-
dumbres básicas, que resultan imprescindibles
para que pueda lograr una adaptación activa a su
nueva situación, como así contar con los elemen-
tos mínimos que aporten a la posibilidad de soste-
nimiento del tratamiento antirretroviral.

La condición de inserción laboral constituye por si
misma una fuente de apoyo para la persona, no
solamente por la estabilidad económica que signi-

fica, sino también y especialmente porque el tra-
bajo es un lugar de producción, de sostén yoico,
que otorga al sujeto un lugar de referencia y de
pertenencia a un grupo social, por tanto es un
elemento constitutivo de la identidad, que lo anu-
da a la vida y que por tanto propicia la realización
del tratamiento.

Las relaciones laborales siempre se organizan en
torno a una tarea, pero a la vez en éste espacio se
generan los vínculos intersubjetivos, se desplie-
gan los investimientos libidinales, las ansiedades,
elementos que constituyen una de las dimensio-
nes del "apuntalamiento". La tarea es lo que colo-
ca al sujeto y al grupo en el espacio de circulación
social.

Es justamente el reconocimiento de la función que
cumple el trabajo para una persona, lo que funda-
menta la importancia, el peso que tienen las acti-
tudes, de aquellos que comparten el lugar laboral,
sean compañeros o superiores jerárquicamente,
con las personas que tienen el HIV/sida en relación
a la problemática que les toca vivir, en tanto tienen
la posibilidad de convertirse en generadores de
espacios de sostén, de apuntalamiento de un suje-
to en crisis, o contribuyentes de una situación de
desamparo y desprotección.

El trabajo estable, la educación, el sistema jubila-
torio, etc. forman parte de estas apoyaturas socia-
les del psiquismo.

En relación a las instituciones que emergieron
como vinculadas a las personas entrevistadas y
relacionadas a la problemática abordada, algunas
de ellas, tanto del estado como religiosas (Progra-
ma Nacional de Control de las ETS y Sida, Salud
Pública, Cáritas) operan generando espacios de
apuntalamiento de las personas que conviven con
el HIV/sida y por tanto son favorecedoras de la
posibilidad de sostenimiento del tratamiento anti-
rretroviral, ya sea porque contribuyen al mejora-
miento de la situación económica de las personas
o porque la modalidad de funcionamiento en red
facilita el acceso a la atención de la salud y la
distribución de los medicamentos.

Pero otras instituciones emergen claramente como
obstaculizadoras, tal es el caso de ciertas obras
sociales, que evidentemente contribuyen a perpe-
tuar al sujeto en un estado de incertidumbre y
angustia que dista de lo que se entiende por "segu-
ridad social".

Surge en la presente investigación la evidencia de
un movimiento aún incipiente, pero no por ello
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menos importante en cuanto a la función de sos-
tén, de apuntalamiento, que cumplen algunos de
"los otros, a los que les pasa lo mismo", esto es
otras personas que conviven con el HIV/sida. La
identificación es el mecanismo que sustenta las
respuestas solidarias entre pares, un elemento
en común que los une, la lucha por la vida y otro
que los diferencia del resto, tener el HIV/sida. La
importancia de este movimiento radica en la po-
sibilidad de constituir redes de sostenimiento, tal
como existen en otros lugares, que da lugar a un
enlace positivo, que permite la satisfacción a
través del otro, con quien se encuentra identifica-
do. La experiencia previa muestra que el pertene-
cer a grupos de autogestión donde se conjuga
trabajo, información, reflexión y recreación, me-
joran la calidad de vida de los afectados y la
adherencia al tratamiento. El grupo se constituye
en un importante espacio de apoyo social, la
pertenencia a uno de ellos le permite a la persona
un cambio de actitud frente a su situación de
salud a través de la aceptación, identificación,
confianza, solidaridad y apoyo.

3. Representaciones sociales del sida
en los pacientes

En el abordaje de la problemática de la adheren-
cia al TARGA de las personas con HIV/sida, surge
como un factor psico-social importante el peso
que tienen las representaciones sociales del sida
en ellos mismos y en su entorno.

La noción de representación social nos ubica en
un punto donde interactúan lo psicológico y lo
social en tanto el trabajo de construcción mental
de la realidad es llevado a cabo por un sujeto
singular, pero ésta construcción de lo real se
lleva a cabo a partir de informaciones y conoci-
mientos que el sujeto recibe como sujeto social,
es decir, a través de la educación, de las tradicio-
nes, de la comunicación social, de la cultura.

Las tres funciones básicas de la representación
son (15) función cognitiva, a partir de la que se
integra la novedad, se refiere a la información y al
conocimiento sobre el objeto de la representa-
ción; función interpretativa, que permite la signi-
ficación del hecho o del objeto y la función de
orientación, en tanto produce efectos en las con-
ductas y relaciones sociales, condicionando el
reconocimiento de las necesidades y la selección
de los satisfactores. En ello reside la importancia
del efecto que tienen las representaciones socia-

les en la problemática de la adherencia al trata-
miento.

Los primeros conocimientos científicos del sida
vinculaban a la enfermedad con determinados
hábitos transgresores de la normatividad social:
homosexualidad, promiscuidad sexual y uso de
drogas endovenosas. Los elementos en juego
fueron sexo, sangre, droga y muerte. A partir de
ése momento, la enfermedad representa la con-
ducta desviada, lo prohibido, lo inmoral y alude a
lo peligroso, a lo mortal. A su vez esta represen-
tación transforma lo social en el sentido de justi-
ficar las conductas de rechazo y de discrimina-
ción de las personas con el HIV/sida.

La representación social implica, por lo tanto,
una construcción dado que se trata de la interpre-
tación de un fenómeno, realizada por un sujeto
(individuo, familia, grupo, clase) en relación con
otro sujeto que ocupa un lugar determinado en la
sociedad; de tal forma la representación social
legitima un orden social y un sistema clasificato-
rio de la realidad, en tanto es tributaria de la
posición que ocupan los sujetos en la sociedad, la
economía, la cultura.

En la actualidad hay un profundo conocimiento
sobre el tema, sobre el virus que lo produce, sus
mecanismos, las formas de transmisión, las prue-
bas de detección, los tratamientos posibles, de
modo que científicamente ha pasado a conside-
rarse una enfermedad crónica. Sin embargo la
comprensión popular del sida continúa asociada
a lo mortal, vinculada a la vez a nociones estig-
matizadas de la sexualidad, el género, la raza, la
pobreza, construyendo en ese proceso formas
nuevas de estigmatización.

En la construcción del sida, como problema so-
cial, se articulan discursos, imágenes, prácticas,
que provienen de diferentes instancias de poder,
no se trata de "el" poder sino de "los" poderes,
dado que, tal como plantea Foucault, "se trata
siempre de formas locales, regionales de poder,
que poseen su propia modalidad de funciona-
miento… son formas de poder heterogéneas" (16).

En el Chaco, aún en el presente, tiene vigencia la
muerte como representación social del sida, ello
genera miedo, dificultades en la aceptación de la
enfermedad en las personas que la sufren y en
quienes deben convivir con ellos; necesidad, de
ambos, de ocultar la situación como estrategia para
seguir siendo considerado "normal", aislamiento,
problemas en el sostenimiento del tratamiento.
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Las representaciones y las prácticas sociales que
se articulan entre sí establecen categorías de
orden moral especialmente referidas a la sexuali-
dad, de esta construcción se desprende el miedo,
el rechazo y la discriminación de las personas
que conviven con el HIV/sida. La enfermedad
cumple además una función develadora, recono-
cer ante la familia, ante el medio social, que se
tiene HIV/sida, implica el riesgo de revelar la
orientación sexual que se mantuvo oculta, o una
determinada manera de vivir la sexualidad, aque-
llo que hasta hoy fue algo íntimo, del ámbito
privado, se convierte así en materia de conoci-
miento público, opinión y juicio.

Para que la discriminación pueda ser construida
se requiere de un trabajo previo, que es la clasi-
ficación de las personas en función de la adjudi-
cación del estigma.

El estigma es un atributo desacreditador y sirve
socialmente para degradar a la persona que lo
posee, jugando un papel esencial en la produc-
ción y reproducción de relaciones de poder y de
control dentro de la sociedad. El señalamiento
del tener HIV/sida se constituye en la diferencia
significativa que incluye al individuo en una cate-
goría de personas consideradas inferiores, sur-
gen los atributos de muerte, horror, castigo por
conductas desviadas, amenaza para los demás;
todas metáforas ignominiosas que refuerzan y
legitiman la estigmatización, la diferencia que se
transforma en desigualdad.

La particularidad de tener el HIV/sida es utilizada
con un carácter desacreditador, es motivo de
juicio moral y se transmite incluso en la atención
(o desatención) de estas personas en ciertos ám-
bitos sanitarios, tanto instituciones, médicos, en-
fermeros y auxiliares que, desde su lugar de sa-
ber-poder, manifiestan su rechazo a través de
actitudes que generan en aquellos que lo sufren
vergüenza, ansiedad, disminución de la autoesti-
ma, hasta el punto de inhibir la búsqueda de
atención y de tratamiento.

La construcción social del estigma y de la discri-
minación cuenta con la contribución de las pro-
pias personas infectadas, que al interiorizar el
atributo desacreditador que les fuera impuesto,
al convencerse de las jerarquías existentes, ase-
guran su ubicación en las diferentes categorías;
estas personas, desde el lugar de estigmatizados,
frecuentemente asumen conductas de auto dis-
criminación que las lleva al alejamiento de las

relaciones sociales o a la modificación de sus
prácticas.

En este proceso van quedando cada vez más so-
los y aislados; ocultarse es una forma de prote-
gerse de la hostilidad del afuera, quedan así so-
metidos a un lugar que les fue adjudicado y que
ellos mismos asumen, a su vez este movimiento
de ocultación favorece a los grupos con poder
social para mantener el control sobre las perso-
nas marginadas. El ocultarse reduce entonces,
las posibilidades de luchar por la modificación de
la situación.

Se plantea una situación sin salida, se oculta la
situación para no sufrir la discriminación o el
abandono, pero al mismo tiempo cuando más
oculta es, hay menos posibilidades de producir
cambios en el imaginario y desmitificar la proble-
mática, es una encerrona que contribuye al pro-
ceso de estigmatización, que conduce a la epide-
mia, a la clandestinidad, socavando las posibili-
dades de que las personas reciban apoyo y acom-
pañamiento.

Los motivos, totalmente válidos, que las perso-
nas con HIV/sida esgrimen para no contar su
diagnóstico son varios, pero todos ellos se sinte-
tizan en uno: el temor a la discriminación, tanto
familiar, como social, como laboral, pero esto
mismo se constituye en un obstáculo para el
sostenimiento del tratamiento.

La complejidad de esta situación genera conse-
cuencias psicológicas serias en cuanto al modo
en que los pacientes se perciben a sí mismos,
socava la autoestima, genera sentimientos de
culpa y vergüenza, constituyendo uno de los
obstáculos más importantes para las personas
que necesitan realizar el TARGA.

La posibilidad de que los otros "descubran" la
ingesta de los medicamentos los coloca en la
posición de tener que dar explicaciones acerca
del motivo de los mismos y ello los enfrenta al
riesgo de la discriminación.

Muchas veces estas personas se alejan de los
controles médicos, de laboratorio o abandonan la
medicación para evitar situaciones de riesgo en
tal aspecto. Otras veces pierden las fuerzas que
requiere la continuidad de un tratamiento de por
vida, porque, ante la necesidad de esconder su
enfermedad por las significaciones sociales que
tiene, y debido al temor a reacciones negativas de
otros, se sienten solos, sin apoyo ni contención
afectiva y social.
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4. Vulnerabilidades diferenciales frente
al tratamiento

Las características socio-históricas, políticas y eco-
nómicas actuales dan lugar a procesos sociales
que devienen en situaciones de vulnerabilidad
para las personas.

La vulnerabilidad sería el estado de un sujeto o de
un grupo en el que debido a las fallas en la red de
seguridades que necesita para vivir, queda ex-
puesto a situaciones de desamparo o desprotec-
ción sin contar con las herramientas necesarias
para afrontarlas y resolverlas. La red de la que
hablo está constituida por los soportes relaciona-
les que incluyen los derechos de todas las perso-
nas, el trabajo, la educación, la salud, es decir las
necesidades humanas.

Una de las mayores dificultades que tienen las
personas con HIV/sida de determinados sectores
es la pauperización de su situación económica,
que les impide (o por lo menos es un grave obstá-
culo para) el traslado hasta el hospital; hay que
considerar que estos pacientes no acceden al pase
libre de transporte, que les permita cumplir con
los controles médicos necesarios, las pruebas de
laboratorio exigidas para monitorear los efectos
del tratamiento, retirar los medicamentos, etc.

Algunas investigaciones realizadas en nuestro país
expresan que las condiciones psico-socio-econó-
micas actuales constituyen un factor central de
malestar físico y psicológico y son elementos pre-
dictores de mal cumplimiento o falta de adheren-
cia al TARGA.

Mucho más grave aún es la situación de aquellos
que no consiguen trabajo, en ellos su mayor pre-
ocupación reside en cubrir sus necesidades de
subsistencia, de modo que el ocuparse de los
problemas de su salud pasa a ocupar un lugar
secundario en sus vidas. La intranquilidad por su
estado solo alcanza el nivel de "lo mas importante"
en los momentos de agudización de los síntomas
de las enfermedades oportunistas, entonces se
proponen a sí mismos cumplir con el tratamiento,
pero posteriormente queda en el plano de expre-
sión de deseo, acuciados por la situación econó-
mica; todo esto genera interrupciones y/o abando-
nos de los tratamientos que producen mayores
resistencias virales.

Otra de las características que presenta la realidad
social actual es el bajo nivel de instrucción, obser-
vado ya en otras investigaciones, y que en ésta

denuncia graves consecuencias en torno a las po-
sibilidades que tienen las personas con HIV/sida
para enfrentar, con herramientas intelectuales
apropiadas, su situación de enfermedad.

La dificultad en la comprensión del funcionamien-
to del virus en el organismo, los modos de trans-
misión, las características de la enfermedad y del
tratamiento, se evidencia claramente en la situa-
ción de varias de las personas entrevistadas, so-
bre todo aquellas que están dentro del grupo lla-
mado de los "no adherentes" al tratamiento.

Tal situación no solo atenta contra las posibilida-
des de prevención de la enfermedad, tanto en
relación al acceso a la información como a las
condiciones que necesita una persona para asumir
conductas de autocuidado; sino que para aquellas
que ya viven con el HIV/sida, se constituye en un
obstáculo para la comprensión de su estado de
salud, impidiéndole hacer frente a la misma, in-
cluido el conocimiento de la función que cumple el
tratamiento antirretroviral.

El descenso del grado de instrucción formal de los
enfermos de sida, con diferencias importantes en
relación a la población general, puede plantearse
como el empobrecimiento de la epidemia, o como
el efecto de la enfermedad en los sectores más
pobres de la sociedad, éste es un fenómeno que se
advierte en Capital Federal y en el conurbano
bonaerense, en donde 8 de cada 10 personas, sin
distinción de sexo no han terminado el nivel se-
cundario (17). Estas personas no tienen la misma
posibilidad de acceso a la información, siendo la
desinformación entre las personas que viven con
HIV/sida, la que lleva, entre otras cosas, a la no
aceptación de un tratamiento, o a la no adherencia
al mismo (18).

El tremendo impacto del actual contexto socio-
económico da lugar a la violencia resultante de las
condiciones laborales actuales y el nivel educativo
de riesgo, que se constituyen en dos factores ge-
neradores de vulnerabilidad de las personas fren-
te al HIV/sida. Asimismo devela las consecuencias
terribles en términos de "múltiples pobrezas" (19),
que impiden la satisfacción de las necesidades
humanas en sectores cada vez más amplios.

Entre otras, la "pobreza de protección" referida a la
desprotección de los derechos sociales que gene-
ran el miedo a la pérdida de la estabilidad laboral,
la inseguridad del empleo en negro, la sensación
de desamparo que produce el deficiente funciona-
miento de las obras sociales; y la "pobreza de
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comprensión o de entendimiento" que implica a
los factores sociales que obturan la posibilidad de
conocer y manejar reflexivamente la información,
que posibilita construir un conocimiento crítico
del entorno cotidiano. Estas pobrezas, a las que
están sometidos muchos de los pacientes, no les
permite entender los mecanismos de la enferme-
dad que sufren, como tampoco los recursos que
deben exigir, los derechos que por ley asisten a las
personas con HIV/sida.

Conclusiones

La adherencia al tratamiento es abordada general-
mente por la medicina desde lo estrictamente bio-
lógico, pero quien realiza el tratamiento es un ser
humano, es él quien realiza una conducta que es
evaluada como adherente o no por sus consecuen-
cias, por tanto el estudio de este tema convoca
también a las ciencias sociales a participar; lo
biológico es solo un aspecto de la problemática,
existen otros referidos al sujeto, las dificultades
en la tolerancia a las drogas no pasan solamente
por su toxicidad reconocida, sino también por
cuestiones que son subjetivas y por los atravesa-
mientos socio-históricos que hacen a la calidad de
vida de las personas y por lo tanto a su salud
mental.

El tratamiento se presenta como un aspecto y un
momento en la situación de las personas que vi-
ven con el HIV/sida, un momento porque la proble-
mática comenzó, en algunos casos, mucho antes
de requerir tratamiento, con el anuncio de la sero-
positividad (en otros se da la coincidencia tempo-
ral, que es causa de mayores dificultades). Y es un
aspecto, porque su despliegue es mucho más
amplio y más complejo, abarca todas las áreas en
que se desarrolla la vida cotidiana de las personas.

Los diferentes aspectos que configuran la situa-
ción de vivir con HIV/sida se imbrican, se determi-
nan, se unen y se separan constituyendo la com-
plejidad que caracteriza la problemática. Por ello
se plantea el desafío de pensar desde la compleji-
dad, intentando atravesar los obstáculos que pre-
senta la disputa de paradigmas, los inconvenien-
tes del abordaje desde las ciencias de objeto dis-
creto para considerar el funcionamiento de los
cuerpos teóricos como "cajas de herramientas"
(20), es decir como instrumentos teóricos que se
utilizan para la reflexión de una situación en una
determinada dimensión histórica.

Al incluir en el estudio de la adherencia al trata-
miento los factores psico-sociales, se toma en
consideración los postulados de Castoriadis (21);
él plantea la existencia en el humano de dos polos
que no se pueden reducir uno a otro, "la psique y
la institución social", y son irreductibles porque
"surgen en un mismo acto", de modo que no hay
sociedad posible sin humanos con psique, ni posi-
bilidades de constitución de la psique fuera de una
sociedad de humanos.

Se plantea la existencia de una "posición subjetiva
frente al tratamiento", en ella se conjugan los
núcleos arcaicos de las fantasías inconscientes
con la significación otorgada al anuncio de la
seropositividad, la subjetividad.

La necesaria adaptación a su realidad implica para
el sujeto la sustitución de la ecuación sida/muerte
por sida/enfermedad crónica, esta resolución con-
duce a la aceptación de su enfermedad y por lo
tanto el reconocimiento de la necesidad del trata-
miento, que le permite luego superar las dificulta-
des de tolerancia a los medicamentos.

Los resultados obtenidos en esta investigación
permiten plantear que un paciente puede sostener
su tratamiento en las mejores condiciones cuando
el circuito de deseo funciona; ésto es cuando el
sujeto trabaja, estudia, hace lazo, tiene un proyec-
to, cuando pudo incursionar en algún territorio
recubierto libidinalmente. El tratamiento implica
cuidar el cuerpo y desarrollar estrategias de cuida-
do y autocuidado, pero la preservación del Yo no
entra únicamente en el registro de la necesidad,
sino sobre todo en el del deseo. Cuando el trata-
miento no está anudado a algo del propio deseo,
se presenta más difícil sostenerlo.

Una de las defensas inconscientes que genera
efectos en la posibilidad de realización del trata-
miento, es la de-negación. Para el Psicoanálisis la
de-negación está ligada a la represión, es decir, se
trata de la elaboración de un juicio acerca de un
hecho que se prefiere reprimir, el mismo se cons-
tituye así en el sustituto de la represión.

Este mecanismo generalmente es implementado
por el sujeto en el momento inmediato posterior a
recibir la información diagnóstica, y en algunos
casos se desactiva posteriormente dando lugar a
la re-contextualización del Yo como parte de un
proceso de duelo. Pero se constituye en obstaculi-
zador del sostenimiento del tratamiento cuando
no caracteriza solo ese primer momento sino que
permanece inalterable a lo largo del proceso de
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enfermedad, reforzándose ante la ausencia de sín-
tomas corporales.

Las diferentes significaciones que le otorga un
sujeto al "saberse con HIV/sida", que provienen
del complejo entramado psico-social, se vincula a
los efectos somáticos que le produce la medica-
ción; ésta es también objeto de diferentes signifi-
caciones. Cuando el tratamiento está en el mismo
orden de la enfermedad y la muerte, representan-
do a ambos, surge la vivencia de malestar, las
drogas "enferman", "hacen mal", "dan miedo", "no
se puede tolerar", el tratamiento entonces, entra
bajo el dominio de la de-negación, así el sujeto
justifica la no necesidad de realizarlo. Las dificul-
tades en la tolerancia de las drogas surgen como
expresión de una resistencia en la elaboración de
la situación, puesta en el cuerpo.

Otra conducta que se observa en los pacientes que
presentan dificultades en el sostenimiento del tra-
tamiento es la retracción social, que incluye desde
la disminución hasta la evitación del contacto so-
cial, ella está vinculada con la auto-discriminación
que surge a partir de la interiorización del estigma
asociado a la enfermedad, este atributo desacredi-
tador que le es impuesto socialmente y del que el
sujeto se hace cargo, lo llevan a convencerse de
las jerarquías existentes y de su pertenencia a una
categoría inferior. La auto-discriminación genera
sentimientos de pérdida de la autoestima y socava
las posibilidades de las personas de acercarse al
hospital para la realización de los controles nece-
sarios y del tratamiento requerido.

Es de fundamental importancia, en este punto, la
existencia de una estructura de "apuntalamiento",
ante la situación regresiva  que remite al sujeto al
desamparo originario, la familia, los vínculos las
instituciones de la sociedad civil, religiosa y del
estado, la cultura, cumplen un papel fundamental.
Cuando están presentes estas "estructuras de re-
cepción" el sujeto podrá transitar la crisis, sobre-
llevar la situación con menores costos de sufri-

miento y enfrentar las dificultades que presenta el
tratamiento en mejores condiciones.

Se plantea la necesidad de acciones de apoyo
social como estructuras de apuntalamiento, que
favorezcan la solidaridad y que se ven obstaculiza-
das por la persistencia de procesos de estigmati-
zación y discriminación; aún hoy la particularidad
de tener HIV/sida es visualizada con un carácter
desacreditador, es motivo de juicio moral y esto se
transmite desde diferentes ámbitos, por diferen-
tes actores sociales develando la violencia simbó-
lica de la que son objeto las personas que convi-
ven con el virus o sus familiares; se utilizan para
ello palabras, imágenes y prácticas que legitiman
las diferencias de rango dentro de las estructuras
existentes de desigualdad social.

A los procesos de estigmatización y discrimina-
ción que funcionan como obstaculizadores de la
posibilidad de sostener el tratamiento antirretro-
viral se agrega otro factor psico-social importante,
la situación de desamparo de algunas personas
con HIV/sida, debido a las características socio-
históricas, políticas y económicas actuales gene-
radoras de procesos sociales que devienen en
situaciones de vulnerabilidad.

La pauperización de la situación económica que se
produjo con la modificación del sistema producti-
vo y del trabajo, genera vulnerabilidades diferen-
ciales en las personas con el HIV/sida, en tanto
dicha situación les impide o por lo menos les
obstaculiza la posibilidad de traslado al hospital
para realizarse los controles necesarios y retirar
los medicamentos.

Otra de las características que presenta la realidad
social actual es el cada vez más bajo nivel de
instrucción, que obtura la posibilidad de conocer y
manejar reflexivamente la información, que difi-
culta entender el funcionamiento del virus en el
organismo, las características de la enfermedad,
las particularidades del tratamiento, etc.
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Summary  This work is the result of a research about the “Adhe-
rence to the antiretroviral treatment” of patients with HIV/AIDS
that are treated in the “Julio C. Perrando” Hospital in the Provin-
ce of Chaco, Argentina. The following question was put forward:
which are the psycho-social factors present in the adherence to
the HAART?
The general purpose is to generate knowledge about this pro-
blem so as to contribute to the improvement of the treatment of
the people who live with HIV/AIDS.
The analysis is carried out from the Complexity Paradigm, using
concepts of the Latin American Social Epidemiology and Mental
Health.
The research is carried out using qualitative logic that includes
the discovery; taking the individual singularity as a starting po-
int allowed us to know how social facts constitute his or her own
reality, the psychological processes involved, and the socio-his-
torical factors that intermingled in this particular context.
In depth interviews were used as the ethnographic technique to
get empirical material and the analysis was done using the Cons-
tant Comparative Method.
Four conceptual categories were reached:
1) Subjective position against the treatment: it defines the use of
particular psychological mechanisms that facilitate or obstruct
the treatment.
2) Social assistance: implies the existence of social structures
providing support.
3) The social implications of aids: generating stigmatization and
discrimination processes that hinder the sustainability of the
HAART.
4) The differential vulnerabilities with regard to HAART: †espe-
cially in certain social sectors, generated by the current socio-
historical and economic features.
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*The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS.
AIDS epidemic update 2004.

2004 Report on the global AIDS epidemic.

Resumen mundial de la epidemia de
HIV/sida*

Estadísticas globales más
destacadas. Diciembre de 2004

Aproximadamente 14.000 nuevos casos diarios de infección por el HIV en 2004

❐  Más del 95% en los países de ingresos bajos y medianos.

❐  Cerca de 2.000 menores de 15 años de edad.

❐  Aproximadamente 12.000 adultos (de 15 a 49 años de edad), de los cuales.

☞  Cerca del 50% son mujeres.

☞  Aproximadamente el 50% tienen de 15 a 24 años de edad.

Estimaciones mundiales en niños (< 15 años) a fines de 2004

❐  Niños que vivían con HIV 2,2 millones (2,0 - 2,6 millones)

❐  Nuevas infecciones por el HIV en 2004 640.000 (570.000 - 750.000)

❐  Defunciones por causa del sida en 2004 510.000 (460.000 - 600.000)

Tabla 1. Panorama mundial

Personas que vivían con el HIV en 2004 Total 39,4 millones (35,9 - 44,3 millones)

Adultos 37,2 millones (33,8 - 41,7 millones)

Mujeres 17,6 millones (16,3 - 19,5)

Menores de 15 años 2,2 millones (2,0 - 2,6)

Nuevas infecciones por el HIV en 2004 Total 4,9 millones (4,3 - 6,4 millones)

Adultos 4,3 millones (3,7 - 5,7 millones)

Menores de 15 años 640.000 (570.000 - 750.000)

Defunciones por causa del sida en 2004 Total 3,1 millones (2,8 - 3,5 millones)

Adultos 2,6 millones (2,3 - 2,9 millones)

Menores de 15 años 510.000 (460.000 - 600.000)
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Responder al sida

El sida es una crisis de carácter excepcional: es a
la vez una emergencia y una cuestión de desarro-
llo a largo plazo. A pesar del aumento de la finan-
ciación, el compromiso político y los progresos
realizados en la ampliación del acceso al trata-
miento del HIV, la epidemia de sida sigue adelan-
tándose a la respuesta mundial. No hay ninguna
región del mundo a salvo. La epidemia mantiene
su gran dinamismo, su crecimiento y su carácter
cambiante mientras el virus aprovecha nuevas
posibilidades de transmisión.

Después de más de 20 años y 20 millones de
personas fallecidas tras el primer diagnóstico de
sida en 1981, cerca de 38 millones de personas
están viviendo con HIV. Aun cuando es difícil en-
contrar un remedio, se han hecho algunos avances
importantes, como el desarrollo de fármacos anti-
rretrovirales.

A pesar de estos indicios de progreso, siguen
existiendo grandes obstáculos para revertir el cur-
so de la epidemia. Los fondos para el sida han
aumentado mucho pero aún no alcanza a la mitad
de lo que se necesita.

Principales dificultades

☞ Las mujeres están cada vez más expuestas al
riesgo de contraer la infección. Hasta Diciembre
de 2003, constituían cerca del 50% de todas las
personas que vivían con HIV en todo el mundo.

☞ Los jóvenes de 15 a 24 años constituyen la
mitad de todas las nuevas infecciones por HIV
en el mundo. Son la mayor generación de jóve-
nes de la historia y necesitan un entorno protec-
tor: escolarización en condiciones de regulari-
dad y acceso a los servicios de salud y de
apoyo.

☞ Ampliación de los programas de tratamiento.
Sólo el 7% de las personas que necesitan trata-
miento antirretroviral en los países de ingresos
bajos y medianos, tienen acceso a medicamen-
tos antirretrovirales.

☞ Ampliación de los programas de prevención
que actualmente llegan sólo a una de cada
cinco personas en riesgo de infección por el
HIV.

☞ Abordar el estigma y la discriminación. Ambos
fenómenos entorpecen la eficacia de las res-
puestas al sida, son un obstáculo para que las

personas se sometan a las pruebas del HIV,
dificultan el uso de preservativos o que las
mujeres HIV + no amamanten a sus hijos para
protegerlos contra la infección, e impiden que
los grupos marginados reciban la atención y
apoyo que necesitan.

☞ Abordar el olvido de los huérfanos. Se estima
que el sida se ha cobrado la vida de uno o
ambos padres de unos 12 millones de niños en
África subsahariana, y la gran mayoría de esos
huérfanos no recibe la atención apropiada.

Financiación mundial para el sida

A pesar de que el gasto mundial relativo al Sida se
ha multiplicado por 15, de 300 millones de dólares
en 1996 a algo menos de 5 000 millones de dólares
en 2003, no llega a la mitad de lo que se necesita
en el 2005 en los países en desarrollo. Según
estimaciones de costo, se calcula que serán nece-
sarios 12.000 millones de dólares para este año,
para las actividades de prevención y atención en
los países de ingresos bajos y medianos, mientras
que en el 2007 esa cifra pasará a ser de 20 000
millones de dólares (suministro de fármacos, aten-
ción de huérfanos, pruebas de HIV, educación es-
colar y a jóvenes que no van a la escuela). De esta
cantidad, aproximadamente el 17% se destinará a
América Latina.

Panorama general

En 2004, el número total de personas que vivían
con HIV, alcanzó su nivel más alto: se estima que
39,4 millones de personas (35,9 – 44,3 millones)
estaban viviendo con el virus (Tablas 1 y 2), sien-
do aproximadamente 17,6 millones, mujeres (Ta-
bla 3) y 2,2 millones, niños (Tabla 4). Esta cifra
incluye a los 4,9 millones (4,3 – 6,4 millones) de
personas que contrajeron la infección durante el
2004 (Tabla 5), correspondiéndose 4,3 millones a
la población adulta. La epidemia mundial de sida
se cobró la vida de 3,1 millones de personas
durante el 2004 (Tabla 6).

El número de personas que viven con HIV aumentó
en todas las regiones en comparación con los dos
años anteriores (Figura 1). En Asia oriental creció
cerca de un 50% como consecuencia del rápido
crecimiento que afecta a China. África subsaharia-
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Tabla 2. Estadística y características regionales del HIV y del sida, final de 2004

Adultos y niños Adultos y niños recién Prevalencia entre Defunciones de adultos y
que viven con el HIV  infectados por el HIV adultos (%)* niños por causa del sida

África subsahariana 25,4 millones 3,1 millones 7,4 (6,9 - 8,3) 2,3 millones
(23,4 - 28,4 millones) (2,7 - 3,8 millones) (2,1 - 2,6 millones)

África del norte y Oriente Medio 540.000 92.000 0,3 (0,1 - 0,7) 28.000
(230.000 - 1,5 millones) (34.000 - 350.000) (12.000 - 72.000)

Asia meridional y sudoriental 7,1 millones 890.000 0,6 (0,4 - 0,9) 490.000
(4,4 - 10,6 millones) (480.000 - 2,0 millones) (300.000 - 750.000)

Asia oriental 1,1 millones 290.000 0,1 (0,1 - 0,2) 51.000
(560.000 - 1,8 millones) (84.000 - 830.000) (25.000 - 86.000)

América Latina 1,7 millones 240.000 0,6 (0,5 - 0,8) 95.000
(1,3 - 2,2 millones) (170.000 - 430.000) (73.000 - 120.000)

Caribe 440.000 53.000 2,3 (1,5 - 4,1) 36.000
(270.000 - 780.000) (27.000 - 140.000) (24.000 - 61.000)

Europa oriental y Asia central 1,4 millones 210.000 0,8 (0,5 - 1,2) 60.000
(920.000 - 2,1 millones) (110.000 - 480.000) (39.000 - 87.000)

Europa occidental y central 610.000 21.000 0,3 (0,2 - 0,3) 6.500
(480.000 - 760.000) (14.000 - 38.000) (< 8.500)

América del Norte 1,0 millones 44.000 0,6 (0,3 - 1,0) 16.000
(540.000 - 1,6 millones) (16.000 - 120.000) (8.400 - 25.000)

Oceanía 35.000 5.000 0,2 (0,1 - 0,3) 700
(25.000 - 48.000) (2.100 - 13.000) (< 1.700)

Total 39,4 millones 4,9 millones 1,1% 3,1 millones

(35,9 - 44,3 millones) (4,3 - 6,4 millones) (1,0 - 1,3%) (2,8 - 3,5 millones)

*La proporción de adultos (15-49 años de edad) que viven con el HIV en 2004, basadas en las cifras de población de 2004. Los márgenes de
variación de las estimaciones presentadas en este cuadro, definen los límites dentro de los que se encuentran las cifras reales, y se basan en la
mejor información disponible.

Tabla 3. Estadística y características regionales del HIV para las mujeres, final de 2002 y 2004

Región Año Número de mujeres (de 15 a 49 años) Porcentaje de los adultos
que vivían con el HIV (15-49 años) que vivían con el HIV que

eran mujeres

África subsahariana 2004 13,3 millones (12,4 - 14,9 millones) 57
2002 12,8 millones (11,9 - 14,3 millones) 57

África del norte y Oriente Medio 2004 250.000 (80.000 - 770.000) 48
2002 200.000 (62.000 - 620.000) 48

Asia meridional y sudoriental 2004 2,1 millones (1,3 - 3,1 millones) 30
2002 1,8 millones (1,1 - 2,7 millones) 28

Asia oriental 2004 250.000 (120.000 - 400.000) 22
2002 160.000 (79.000 - 250.000) 21

América Latina 2004 610.000 (470.000 - 790.000) 36
2002 520.000 (390.000 - 690.000) 36

Caribe 2004 210.000 (120.000 - 380.000) 49
2002 190.000 (110.000 - 360.000) 49

Europa oriental y Asia central 2004 490.000 (310.000 - 710.000) 34
2002 330.000 (220.000 - 480.000) 33

Europa occidental y central 2004 160.000 (120.000 - 200.000) 25
2002 150.000 (110.000 - 190.000) 25

América del Norte 2004 260.000 (140.000 - 410.000) 25
2002 240.000 (120.000 - 390.000) 25

Oceanía 2004 7.100 (4.100 - 11.000) 21
2002 5.000 (3.000 - 7.500) 18

Total 2004 17,6 millones (16,3 - 19,5 millones) 47

2002 16,4 millones (15,2 - 18,2 millones) 48
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 Tabla 6. Número estimado de defunciones causadas por el
sida en adultos y niños durante 2004

Región Cantidad

África subsahariana 2,3 millones
(2,1 - 2,6 millones)

África del norte y Oriente Medio 28.000
(12.000 - 72.000)

Asia meridional y sudoriental 490.000
(300.000 - 750.000)

Asia oriental 51.000
(25.000 - 86.000)

América Latina 95.000
(73.000 - 120.000)

Caribe 36.000
(24.000 - 61.000)

Europa oriental y Asia central 60.000
(39.000 - 87.000)

Europa occidental y central 6.500
(< 8.500)

América del Norte 16.000
(8.300 - 25.000)

Oceanía 700
(< 1.700)

Total 3,1 (2,8 - 3,5) millones

 Tabla 5. Número estimado de nuevos casos de infección por
el HIV en adultos y niños en 2004

Región Cantidad

África subsahariana 3,1 millones
(2,7 - 3,8 millones)

África del norte y Oriente Medio 92.000
(34.000 - 350.000)

Asia meridional y sudoriental 890.000
(480.000 - 2,0 millones)

Asia oriental 290.000
(84.000 - 830.000)

América Latina 240.000
(170.000 - 430.000)

Caribe 53.000
(27.000 - 140.000)

Europa oriental y Asia central 210.000
(110.000 - 480.000)

Europa occidental y central 21.000
(14.000 - 38.000)

América del Norte 44.000
(16.000 - 120.000)

Oceanía 5.000
(2.100 - 13.000)

Total 4,9 (4,3 - 6,4) millones

 Tabla 4. Número estimado de niños (< 15 años) viviendo con
el HIV a fines del 2004

Región Cantidad

África subsahariana 1,9 millones
(1,7 - 2,3 millones)

África del norte y Oriente Medio 24.000
(7.100 - 82.000)

Asia meridional y sudoriental 170.000
(95.000 - 320.000)

Asia oriental 9.400
(3.300 - 27.000)

América Latina 26.000
(21.000 - 43.000)

Caribe 23.000
(12.000 - 49.000)

Europa oriental y Asia central 8.800
(7.100 - 13.000)

Europa occidental y central 6.200
(4.900 - 7.900)

América del Norte 11.000
(5.600 - 17.300)

Oceanía 700
(< 2.500)

Total 2,2 (2,0 - 2,6) millones

na sigue siendo con mucho, el área más afectada.
Cerca de las dos terceras partes de las personas
que viven con HIV, corresponden a África subsa-
hariana, así como más de las tres cuartas partes de
las mujeres que viven con HIV.

La epidemia en África subsahariana parece estabi-
lizarse en forma general, con una prevalencia de
HIV de alrededor del 7,4% en toda la región. Sin

embargo, esta perspectiva resumida esconde as-
pectos importantes. Una prevalencia más o menos
estable significa que siguen infectándose por HIV
y siguen falleciendo por sida aproximadamente la
misma cantidad de personas.

La prevalencia de HIV en el Caribe es la segunda
más alta del mundo. En cinco países dicha tasa
excede el 2%, mientras que el sida ha pasado a ser
la causa principal de mortalidad entre los adultos
de 15 a 44 años.

Las mujeres cada vez más afectadas

La epidemia de sida está afectando a un número
cada vez mayor de mujeres y niñas (Tabla 3). En
todo el mundo, algo menos de la mitad de las
personas que viven con HIV son mujeres. Las

Figura 1. Número estimado de personas que vivían con HIV,
2000-2004
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mujeres y las niñas constituyen casi el 57% de
todas las personas infectadas por HIV en África
subsahariana, donde un asolador 76% de los jóve-
nes (de 15 a 24 años) que viven con HIV son
muchachas. En la mayoría de las demás regiones,
las mujeres y las niñas constituyen una propor-
ción en alza de las personas que viven con HIV, en
comparación con las cifras correspondientes con
los cinco años anteriores. Las mujeres y las niñas
necesitan más información acerca del sida.

Una encuesta reciente de la Organización de la
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) puso
de manifiesto que hasta un 50% de las mujeres
jóvenes de los países con prevalencia elevada,
desconocían las cuestiones básicas sobre el sida.
No obstante, la vulnerabilidad de las mujeres y las
niñas a la infección por HIV no se debe simplemen-
te a la ignorancia. La mayoría de las mujeres de
todo el mundo se infectan por HIV como conse-
cuencia del comportamiento de alto riesgo de su
pareja, sobre la cual tienen poco o ningún control.
La situación apremiante de las mujeres y las niñas
frente al sida destaca la necesidad de poner en
práctica estrategias eficaces que aborden la inte-
racción ente desigualdad (particularmente en fun-
ción del sexo) y HIV.

Impacto del sida

La población

Las profundas diferencias en el acceso al trata-
miento antirretroviral quedan reflejadas en las
tasas de mortalidad. En los países de ingresos
bajos y medianos, esas tasas entre la población de
15-49 años son actualmente 20 veces más eleva-
das que las que corresponden a las personas que
viven con HIV en los países industrializados.

La pobreza y el hambre

En general los hogares afectados por el sida tienen
más probabilidades de sufrir extrema pobreza que
los hogares no afectados; eso es cierto tanto en
países con prevalencia baja como para los que
tienen tasas elevadas.

El sida anula los ingresos y aumenta el gasto
familiar. Por término medio, los gastos relacio-
nados con la atención del sida pueden absorber

una tercera parte de los ingresos mensuales do-
mésticos.

La educación

En todo el mundo, el sida es un importante obstá-
culo para que los niños puedan tener acceso a la
enseñanza primaria. Se estima que el costo adi-
cional neto para contrarrestar las consecuencias
del sida (la pérdida y el ausentismo de maestros
y la necesidad de incentivos para mantener en la
escuela a los niños vulnerables y huérfanos) es
de 1.000 millones de dólares por año.

Prevención integral

A pesar de que la prevención es el pilar básico de
la respuesta al sida, menos de una de cada cinco
personas tiene acceso a servicios de prevención
del HIV en todo el mundo. La prevención integral
podría evitar 29 millones de los 45 millones de
nuevas infecciones que se prevé que ocurran du-
rante el presente decenio. Si bien el tratamiento
antirretroviral está dando esperanzas a millones
de personas, si no se reduce de forma drástica el
número de nuevas infecciones por HIV, el acceso
ampliado al tratamiento será insostenible. Las ins-
tancias que dispensan tratamiento se verán abru-
madas por la demanda.

Los programas de prevención no están llegando a
las personas que los necesitan, particularmente
mujeres y jóvenes. Si se quiere prevenir las eleva-
das tasas de infección entre las mujeres, hay que
abordar las causas fundamentales de su vulnera-
bilidad: sus desventajas jurídicas, sociales y eco-
nómicas.

Para los jóvenes, el conocimiento y la información
son las primeras líneas de defensa; la educación
sobre el sida está lejos aún de ser universal.

Los elementos esenciales para la prevención inte-
gral del HIV incluyen:

☞ Educación y sensibilización sobre el sida.
☞ Programas de cambio de comportamiento, en

especial para las poblaciones de mayor riesgo
de exposición, y también para personas que
viven con HIV.

☞ Promoción del uso de preservativo.
☞ Asesoramiento y pruebas voluntarias.
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☞ Prevención y tratamiento de infecciones de
transmisión sexual.

☞ Prevención primaria para embarazadas.
☞ Programas para consumidores de drogas endo-

venosas.
☞ Medidas de seguridad de los suministros san-

guíneos.
☞ Educación de la comunidad.

Tratamiento, atención y apoyo

El acceso a la terapia antirretroviral y otros trata-
mientos para las enfermedades relacionadas con
el HIV sigue siendo escaso. La Organización Mun-
dial de la Salud estima que nueve de cada diez
personas que necesitan urgentemente tratamien-
to para el HIV no lo reciben. En los países en
desarrollo, en los próximos dos años fallecerán
entre cinco y seis millones de personas si no
reciben tratamiento antirretroviral.

Aumentar el acceso

☞ La mayoría de los países con planes nacionales
sobre el sida han incorporado el tratamiento
antirretroviral

☞ Diversos países de América Latina y el Caribe,
entre los que figuran Argentina, Barbados, Chi-
le, Costa Rica, Cuba, México y Uruguay, ofre-
cen actualmente cobertura universal del trata-
miento antirretroviral. El gobierno de Brasil ha
estimado que este tratamiento ha contribuido
al ahorro de 2.200 millones de dólares en aten-
ción hospitalaria que, en ausencia de dicho
tratamiento, habrían necesitado las personas
con HIV.

☞ Los donantes se están centrando cada vez más
en el tratamiento y la atención como parte de su
compromiso para ampliar la respuesta mundial
al HIV.

☞ Los esfuerzos del sector privado están cre-
ciendo.

☞ Las organizaciones no gubernamentales han
sido precursoras de tratamiento. Muchos ejem-
plos demuestran que el tratamiento antirretro-
viral puede suministrarse de forma segura y
eficaz en lugares con recursos limitados.

☞ La iniciativa "tres millones para 2005" fue lan-
zada en septiembre de 2003 por la OMS y
ONUSIDA. Su propósito es proporcionar anti-

rretrovirales a tres millones de personas en los
países en desarrollo para fines de 2005.

El nuevo plan de acción

☞ Reforzar la capacidad humana en los países en
los que la falta de trabajadores de salud es un
obstáculo para el éxito de los programas anti-
rretrovirales. Es necesario mejorar los incenti-
vos y las condiciones laborales para prevenir la
migración a países de ingresos más altos.

☞ Ampliar los servicios de asesoramiento y prue-
bas voluntarias para asegurar el conocimiento
generalizado del estado de HIV.

☞ Proporcionar mayor apoyo para la transferen-
cia y exportación de tecnología, de países con
capacidad de producción de antirretrovirales a
países sin capacidad. Todos los asociados a la
industria farmacéutica deben intervenir en la
respuesta al sida para garantizar el aumento del
acceso al tratamiento que actualmente se está
planificando.

☞ Asegurar que los países aprovechen su derecho
a utilizar las disposiciones de los acuerdos co-
merciales para ampliar el acceso a medicamen-
tos y tecnologías.

☞ Reducir el estigma relacionado con el HIV para
hacer llegar el tratamiento a las personas que lo
necesitan.

☞ Colocar la equidad en primera línea de las polí-
ticas y programas para asegurar un acceso jus-
to al tratamiento. Hay que eliminar los obstácu-
los al tratamiento para las mujeres, los niños y
otros grupos como los profesionales del sexo,
adictos endovenosos y hombres que tienen sexo
con hombres.

Financiar la respuesta al sida

Se han hecho avances importantes en la captación
de fondos adicionales para responder a la epide-
mia de sida. Se estima que para 2003 se reunieron
5.000 millones de dólares de los donantes, el sis-
tema de las Naciones Unidas, las organizaciones
no gubernamentales, los gobiernos nacionales y
los desembolsos directos de las personas que
viven con HIV y sus familias. Sin embargo, esa
cantidad no llega a la mitad de lo que se necesitará
para este año. Hasta principios de 2004, los go-
biernos nacionales, el Fondo Mundial para la Lu-
cha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el
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Plan de Emergencia del presidente de los Estados
Unidos para el Alivio de Sida y otros donantes
bilaterales y fundaciones, se habían comprometi-
do a asignar algo más de 2.000 millones de dólares
para ampliar el acceso al tratamiento antirretrovi-
ral para fines de 2005 en 34 de los países más
castigados, con lo que quedaba un déficit de 3.500
millones de dólares. Sin embargo, hay enormes
variaciones entre países: algunos ya tienen los
fondos para alcanzar los objetivos de tratamiento
propuestos, mientras que otros tienen grandes
déficit de financiamiento. Se prevé que las dos
terceras partes de la financiación mundial para
2005 y los años subsiguientes provendrán de la
comunidad internacional. La mayoría de este dine-
ro se destinará a cubrir las necesidades de los
países más pobres y afectados de Asia y África
subsahariana; esos países dependerán de los do-
nantes externos para satisfacer hasta el 80% de
sus necesidades.

El nuevo plan de acción

☞ Aumentar los recursos de todas las fuentes
asignados para combatir la pandemia de sida
hasta alcanzar los 12.000 millones de dólares
anuales requeridos para 2005.

☞ Identificar y eliminar los posibles bloqueos en
el flujo de fondos. Mejorar radicalmente y ar-
monizar los mecanismos para distribuir fondos
a todos los niveles: internacional, nacional, re-
gional, comunitario y local.

☞ Utilizar los recursos de un modo "más inteli-
gente". Desarrollar la capacidad de los progra-
mas para obtener resultados usando los fondos
eficaz y eficientemente.

☞ Incorporar el concepto de "excepcionalidad"
del sida en la financiación de la respuesta al
sida en los países con necesidad apremiante.
Los fondos no deben desviar recursos destina-
dos a otras actividades en detrimento del desa-
rrollo global.

 Tabla 7. Número estimado de niños (< 15 años) fallecidos por
causa del sida en 2004

Región Cantidad

África subsahariana 450.000
(400.000 - 540.000)

África del norte y Oriente Medio 5.600
(1.700 - 19.000)

Asia meridional y sudoriental 37.000
(22.000 - 70.000)

Asia oriental 2.400
(900 - 6.900)

América Latina 6.000
(4.800 - 9.800)

Caribe 5.300
(2.700 - 11.000)

Europa oriental y Asia central 1.100
(800 - 2.200)

Europa occidental y central < 100
(< 200)

América del Norte < 100
(< 200)

Oceanía < 200
(< 600)

Total 510.000 (460.000 - 600.000)

 Tabla 8. Número estimado de nuevos casos de infección por
el HIV en niños (< 15 años) en 2004

Región Cantidad

África subsahariana 560.000
(500.000 - 650.000)

África del norte y Oriente Medio 9.100
(2.800 - 30.000)

Asia meridional y sudoriental 51.000
(30.000 - 95.000)

Asia oriental 4.100
(1.500 - 11.000)

América Latina 6.800
(5.400 - 11.000)

Caribe 6.100
(3.000 - 13.000)

Europa oriental y Asia central 1.800
(1.200 - 3.700)

Europa occidental y central < 100
(< 200)

América del Norte < 100
(< 200)

Oceanía < 300
(< 1.000)

Total 640.000 (570.000 - 750.000)


