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Introducción  

La falta de adherencia o incumplimiento al tratamiento farmacológico es 
problema relevante en enfermedades crónicas debido a sus consecuencias 
negativas: fracasos terapéuticos, mayores tasas de hospitalización y aumento 
de los costos sanitarios, especialmente en poblaciones de riesgo como los 
pacientes VIH y VIH avanzado. 

 

Según la OMS, las personas infectadas con el VIH también pueden infectarse 
con el bacilo de la TB, y corren un riesgo mayor de padecer TB activa, ya que 
el VIH debilita el sistema inmunitario, aumentando la probabilidad de que la 
infección latente por tuberculosis progrese a enfermedad activa; por lo que 
disminuir el índice de prevalencia de casos de confección VIH/TB forma parte 
de la estrategia de profilaxis con isoniacida en estos pacientes. 



En El Salvador se   implemento la Terapia Preventiva con Isoniacida desde el 
año 2011, incorporándola  por primera vez en la atención de la infección por 
VIH. 
 
 
Según  “Estudio sobre los resultados de la implementación de la terapia 
preventiva con Isoniacida en personas con VIH y caracterización de la 
mortalidad por coinfección TB/VIH en El Salvador años 2011 – 2013”. Se 
valoró la adherencia de  las personas con VIH a la TPI, como  buena en 175 de 
416 personas lo que representa un 42.07 % 
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Introducción  

 

Por lo que resulta importante como enfoque de estudio determinar los 
factores que inciden en la adherencia de los pacientes VIH y VIH avanzado a la 
profilaxis con dicho medicamento. Y para la determinación de estos factores  
clasificados dentro del estudio como sociales, económicos, demográficos, 
personales e individuales y los relacionados con el personal de salud, se 
presentara información que esté orientada a establecer propuestas de mejora 
y fortalecimiento de las estrategias que aseguren la adherencia de 
quimioprofilaxis en estos pacientes que pertenecen a un grupo específico de 

riesgo. 

 



Objetivo general 

Determinar los factores que condicionan el nivel de adherencia a la profilaxis 
con Isoniacida en  los pacientes VIH y VIH Avanzado en control en  la Clínica 
Integral del Hospital Francisco Menéndez de Ahuachapán. 



Objetivos específicos 

Determinar la tasa de adherencia a la profilaxis con INH en los pacientes VIH y 
VIH avanzado en control activo en la clínica integral VIH del  Hospital  
Francisco Menéndez de Ahuachapán.   

 

Identificar los factores  sociales, económicos y demográficos del paciente VIH 
y VIH Avanzado  que condicionan el nivel de adherencia a la profilaxis con 
INH. 

 



Objetivos específicos 

 

•Identificar los factores  propios del paciente VIH y VIH Avanzado que 
condicionan el nivel de adherencia a la profilaxis con INH. 

 

 

•Identificar los factores propios de los servicios de salud que condicionan el 
nivel de adherencia a la profilaxis con INH. 

 



Diseño metodológico 

Estudio de carácter analítico, retrospectivo, de base individual, con enfoque 
mixto. 

 

Sujetos y objeto de estudio 

Universo de 216  individuos en control activos en la clínica integral del 
Hospital  Francisco Menéndez de Ahuachapán. 

Muestra estudiada fue de 61 pacientes con VIH, tomando en cuenta una 
probabilidad de ocurrencia de 0.05 , un nivel de confianza del 90% y un error 
máximo de estimación del 9%. 

  

 



Diseño metodológico 

 

Criterios de inclusión: 

 

Paciente inscrito y activo en el programa de clínica integral 

Edad  : mayor de 18 años  

Ambos sexos, todas las orientaciones sexuales. 

Consentimiento informado 

Indicado profilaxis con INH en la clínica Integral 



Diseño metodológico 

 
Entrevista individual a través de un cuestionario estructurado con 26 
preguntas, 5 abiertas y 21  preguntas mixtas.  

 

Para la tabulación de los datos se utilizó el programa estadístico Microsoft 
Excel , realizándose un análisis descriptivo, a través de  tablas, gráficos y 
diagramas. 

 

 



Resultados 
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Gráfico 5. Distribución de usuarios VIH  con TPI
según promedio de ingreso mensual

Fuente: Entrevista sobre factores que condicionan la adherencia a la profilaxis con INH. 
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Tabla 1. Distribución de usuarios VIH  con TPI 

 según motivo por el cual no ingieren su medicamento  

Como se les fue indicado 

Código Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Por mi trabajo 1 6,30% 

2 
Por no estar de acuerdo con las 

indicaciones del médico 
1 6,30% 

3 Por los efectos que produce 14 87,50% 

Fuente: Entrevista sobre factores que condicionan la adherencia a la profilaxis con INH. 



Código Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Ardor en estómago 4 28.57% 

2 Debilidad y se le quitó el hambre 2 14.28% 

3 Náuseas y vómitos 2 14.28% 

4 Vapor y calor en el cuerpo 1 7.14% 

5 Sudoración 1 7.14% 

6 Estreñimiento 1 7.14% 

7 Comezón 1 7.14% 

8 Ceguera 1 7.14% 

9 Desesperación 1 7.14% 

 

Tabla 2. Distribución de usuarios VIH  con TPI  según 

molestia como motivo para NO ingerir el medicamento 

de INH 

Fuente: Entrevista sobre factores que condicionan la adherencia a la profilaxis con INH. 
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Gráfico 7. Distribución de usuarios VIH  con TPI
según actitud frente a la indicación de la INH

42,6% (26) 

Fuente: Entrevista sobre factores que condicionan la adherencia a la profilaxis con INH. 



Código Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Miedo a contraer la enfermedad 24 39.34% 

2 No prevenir la enfermedad 11 18.03% 

3 Deterioraría mi salud 9 14.75% 

4 Contraer enfermedades importantes como gripe o 

catarro 

5 8.19% 

5 Muerte 5 8.19% 

6 No sabe  3 4.91% 

7 Puede retoñar la enfermedad 2 3.27% 

8 Enfermarse con frecuencia 1 1.63% 

9 Cortaría el efecto del medicamento 1 1.63% 

 

Tabla 3. Distribución de usuarios VIH  con TPI  según lo que 

consideran seria la consecuencia de no finalizar su  

tratamiento 

Fuente: Entrevista sobre factores que condicionan la adherencia a la profilaxis con INH. 



Código Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Prevenir con tiempo la salud 42 68.85% 

2 No está bueno porque no la tengo 6 9.83% 

3 Porque hay que hacerlo 5 8.19% 

4 Debo de estar en buenas condiciones de salud 2 3.27% 

5 Miedo 2 3.27% 

6 Es un bien para la salud 2 3.27% 

7 No sé 2 3.27% 

 

Tabla 4. Distribución de usuarios VIH  con TPI  según opinión 

sobre tomar un medicamento para una enfermedad que no tiene 

Fuente: Entrevista sobre factores que condicionan la adherencia a la profilaxis con INH. 
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Fuente: Entrevista sobre factores que condicionan la adherencia a la profilaxis con INH. 



Código Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No son amables 3 30% 

2 No explican información  3 30% 

3 El médico es muy cerrado 1 10% 

4 Hay rechazo e indiferencia 1 10% 

5 Son pesados 1 10% 

6 No resuelven mis necesidades  1 10% 

 

Tabla 6. Distribución de usuarios VIH  con TPI  según razones de 

insatisfacción en la atención brindada 

 

Fuente: Entrevista sobre factores que condicionan la adherencia a la profilaxis con INH. 



Conclusiones 

Con respecto a la tasa de adherencia a la profilaxis con INH en los pacientes 
VIH y VIH avanzado en control activo en la clínica integral VIH del Hospital 
Francisco Menéndez de Ahuachapán el estudio determinó que corresponde al 
74 %.  

El estudio determinó que los factores  sociales, económicos y demográficos  
como el ingreso económico menor de cien dólares  y la ocupación son 
factores que  condicionan el ausentismo por el temor a dejar de percibir 
ingresos , lo que significa un riesgo latente a la falta de adherencia a la TPI ;  
así mismo el nivel de escolaridad  primario,  es un riesgo que coarta la 
adherencia a la profilaxis en relación al grado de comprensión de las 
indicaciones  sobre  el medicamento  prescrito en dicha población, lo cual 
puede agravarse cuando no hay retroalimentación integral por todo el equipo 
de salud con el que tiene contacto el paciente al momento de la atención.  

 



Conclusiones 

 
  
Con respecto a los factores propios del usuario, poseer un domicilio fijo, tener 
una familia o pareja , que brinde apoyo emocional, son factores que facilitan 
la adherencia, sin embargo el estudio determinó que la falta de información 
sobre los efectos adversos  por parte del personal de salud fue un factor que 
condicionó que al presentar dichos efectos,  el usuario decidiera 
ocasionalmente  suspender la TPI. 



Conclusiones 

 

Los resultados del estudio en relación a  los factores propios de los servicios 
de salud que condicionan el nivel de adherencia a la profilaxis con INH, 
describen que la población no  fue orientada y educada de manera integral 
por el equipo completo de salud, se considera que la educación sobre la 
importancia de la adherencia al medicamento debe reafirmarse con cada 
personal de salud con el que el paciente entra en contacto durante la consulta 
o consejería. Además un porcentaje de usuarios afirmó no haber recibido 
información acerca de los efectos adversos del medicamento a ingerir. 



Recomendaciones 
A NIVEL LOCAL: 

Fortalecer la educación con respecto al objetivo y la importancia de la 
adherencia a la profilaxis con INH por parte de todo el personal de salud que 
entra en contacto directo con el paciente que consulta, la reafirmación de la 
información favorecerá la asimilación y aceptación a la ingesta del 
medicamento de manera correcta y oportuna. 

 

Así mismo, fortalecer la relación médico –enfermera-promotor/paciente,  a 
través de sus planes de capacitación para la mejora continua, ya que dichas 
relaciones son determinantes importantes identificados para la adherencia 
terapéutica.  

 

Reforzar durante la información o educación brindada al usuario de TPI los 
diferentes efectos adversos atribuidos a la INH y clasificarlos según gravedad 
de los mismos especificando cuando suspender y cuando no suspender la 
INH.  

 

 



 

 

A NIVEL INTERMEDIO 

 

Mejorar la comunicación de la red integrada e integral de servicios de salud 
en cada uno de sus establecimientos para dar seguimiento individualizado a 
través de notificación de los casos dependiendo de sus factores de riesgo para 
garantizar la adherencia a la TPI y así garantizar la atención del usuario de 
acuerdo a su grupo dispensarial. 

 

 

 

 



A NIVEL CENTRAL. 

 
Dirigir  una mayor promoción y educación en salud a través de material 
didáctico adecuado a la población, erradicando la debilidad encontrada con 
respecto a la educación sobre los efectos que puede producir la ingesta a INH,  
y la importancia ya conociendo dichos efectos de no interrumpir la terapia.   

 

Emanar el lineamiento de administrar la quimiprofilaxis bajo observación 
directa especialmente en grupos de riesgo que se han identificado que 
puedan abandonar la terapia antes del tiempo indicado. 
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