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PRÓLOGO
Algunos autores han manifestado la existencia en España de dos
epidemias de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) en paralelo: una que afecta a una población con nivel socioeconómico medio o medio-alto, que se ha contagiado por vía
homo/heterosexual o mediante trasfusiones u hemoderivados y que
con las terapias antirretrovirales de gran actividad (TARGA) no sólo
han obtenido un notabilísimo aumento en el tiempo de supervivencia sino que su calidad de vida ha mejorado sustancialmente; y un
segundo grupo, procedente de un estrato social bajo o medio-bajo,
cuyos componentes se han infectado a través de vía parenteral y
debido a su adicción a drogas, o por vía heterosexual en ambientes
de prostitución y que, aunque su pronóstico de vida también ha
aumentado, no ha sucedido en la misma medida que en el primer
grupo de la misma manera que su calidad de vida tampoco es
mucho mejor debido, sobre todo, a la problemática psicosocial que
acompaña a estos pacientes.
La existencia de estos dos grupos se refleja perfectamente en la
"Encuesta hospitalaria de pacientes VIH/SIDA; Análisis de la evolución 1995-2001", en la que se observa que más de la mitad de los
pacientes infectados por el VIH en España tienen un nivel de instrucción equivalente a los estudios primarios o menor y que entre los
adictos a drogas vía parenteral (ADVP) el nivel de estudios se localiza por debajo del resto de las categorías. La situación social de los
pacientes tampoco parece haber experimentado cambios importantes, reflejándose en la encuesta que la mayor parte de estos
pacientes conviven con familiares o amigos y que en torno al 10%
tendrían una mayor vulnerabilidad social en razón a sus condiciones
de vida (establecimientos colectivos, prisión, etc...). Aunque un gran
número de los pacientes con infección VIH de este país tienen ingresos económicos, ya sea por ejercicio laboral o por subsidios o por
incapacidad, todavía una proporción importante de ellos (30%) se
encontraba sin ingresos procedentes del trabajo el día de la encuesta; y dentro de este grupo, el 76,8% pertenecían a la categoría de
transmisión por uso de drogas intravenosas.
Se constata en la encuesta que los pacientes con mayores necesidades sociales por sus condiciones de vida y de trabajo oscilan
entre el 10 y el 30%, y aquellos con antecedentes de ADVP son los
que más frecuentemente presentan condiciones de vulnerabilidad
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social, teniendo en cuenta sus más precarias condiciones de vida, de
trabajo y de nivel educativo.
Estos datos se ven corroborados por un reciente estudio de cohortes del
Grupo de estudio del SIDA (GESIDA) de la SEIMC (Estudio GeSIDA 29/02
- Estudio Fipse 12185/01) en el que se describen dos cohortes de pacientes infectados por el VIH; la primera de ellas se ha obtenido en 38
centros de España con 1.260 pacientes y la segunda en tres hospitales
de Madrid con 1.560 pacientes.
En la descripción de estas muestras se observa que el porcentaje de
pacientes sin estudios es del 7,5 y 6,3% en las dos cohortes, y que los
pacientes que sólo tienen estudios primarios son el 56 y 57,7% respectivamente en las dos cohortes. El 17,7 y el 13,3% respectivamente están
en paro y un 24,8-26,9% de los infectados son pensionistas.
Respecto al consumo de drogas, un 38,6-39,5% de cada una de las
cohortes son bebedores de alcohol en el momento del estudio y el 24,430,4% consumen metadona u otras drogas.
Estos datos corroboran el elevado porcentaje de pacientes infectados
por el VIH que tienen cierta vulnerabilidad por presentar problemática
psicosocial y toxicológica, y que aunque en los últimos años ha disminuido la proporción de pacientes ADVP, todavía más de uno de cada
dos pacientes tiene esta práctica de riesgo. Este hecho debe continuar
alertándonos de la necesidad de mantener una estrecha relación
entre los servicios clínicos hospitalarios, las unidades de atención social,
de atención a drogodependientes, de reducción de daños y los
centros penitenciarios.
Si hablamos de las prisiones, el problema se amplifica debido, en primer
lugar, a la prisión en sí misma y lo que conlleva de alteración social.
Además, las características de los pacientes infectados por el VIH ingresados en las prisiones son las de los pacientes con esta problemática:
ADVP en su inmensa mayoría, jóvenes con desarraigo social, y habitualmente en paro, bajo nivel cultural, y todo esto agravado en muchos
casos con patología psiquiátrica añadida.
El autor de este capítulo, el Dr. Antonio Vergara, tiene un gran conocimiento de los problemas psicosociales de este tipo de pacientes debido
a su experiencia como especialista en enfermedades infecciosas del
Hospital Universitario de Puerto Real y como médico voluntario del Hogar
Gerasa de Chiclana (Cádiz), –una Casa de Acogida para Enfermos de
SIDA (CAES)–. El autor nos hace una exposición de los problemas que
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presentan estos pacientes, sobre todo los pacientes toxicómanos y/o
en tratamiento con metadona. También ayuda a buscar soluciones
específicas para un colectivo en el que tan importante como instaurar un tratamiento antirretroviral de alta eficacia es disminuir o
remediar los factores que conforman su problemática específica o
adecuar este tratamiento a sus peculiaridades, valorando que en
ocasiones tan importantes como la potencia de un tratamiento es la
adaptación de éste al paciente, por lo que pautas cómodas y sin
interacciones son de extremada utilidad en estos casos.

Pablo Saiz de la Hoya
Coordinador
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l objetivo que nos hemos marcado al elaborar este capítulo
es, en primer lugar, recordar el perfil epidemiológico prioritario de los pacientes infectados por el VIH que se atienden en
las consultas especializadas. Haremos hincapié en describir
las características generales de los toxicómanos a los que asistimos.
La problemática en el manejo clínico de este subgrupo de población surge del comportamiento incontrolado derivado de la adicción activa a drogas, de la situación de marginalidad o indigencia
sociofamiliar que muchos de ellos sufren como consecuencia de
esa drogadicción y, finalmente, de los trastornos mentales que frecuentemente padecen como efecto colateral o como consecuencia directa del consumo de tóxicos. Es obligatorio describir
más detenidamente los efectos que sobre el seguimiento clínico
tienen los programas de mantenimiento con metadona y cómo
pueden influir en las decisiones médicas en este tipo de pacientes.

E

Para conseguir un beneficio terapéutico en cualquier enfermedad
crónica que exija un cumplimiento de las pautas medicamentosas
correcto y prolongado es fundamental conseguir una adecuada
adherencia a esos esquemas de tratamiento. Esta es una cuestión
bien difícil en cualquier caso pero se agudiza en los drogodependientes por las razones antes mencionadas. En la infección por el
VIH, esta falta de cumplimentación es un factor decisivo para que
surja el fracaso terapéutico como consecuencia de la generación
de resistencias a los antirretrovirales.
Describiremos algunas iniciativas dirigidas a la mejora de estas condiciones adversas. Desde el punto de vista estrictamente médico,
la estrategia terapéutica de la simplificación y la valoración de las
interacciones de los antirretrovirales con la metadona son pilares
básicos en la toma de las decisiones. Son necesarias medidas en la
esfera psicosocial en muchos casos para complementar las acciones terapéuticas que necesitan estas personas, sin las cuales todo
lo anterior puede resultar infructuoso. Aunque sabemos que el
ámbito penitenciario va a ser desarrollado específicamente en
otro capítulo, no es posible obviar que muchos de estos pacientes
tienen una relación frecuente con instituciones penitenciarias por
lo que haremos mención a las particularidades que en este contexto podemos abordar.
Es nuestra intención basarnos, en la medida de lo posible, en datos
personales o en estudios en los que hayamos participado o bien
comentar experiencias de iniciativas propias.
Con estos objetivos, el esquema que seguiremos en el capítulo será
primero destacar cómo ha existido un cambio en el perfil epide7
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miológico del infectado por el VIH en España, siendo en estos momentos prioritaria la relación heterosexual no protegida como práctica de riesgo. Para
ello describiremos los resultados del estudio de cohortes multicéntrico nacional VACH, los de prevalencia mediante encuestas anuales de la Sociedad
Andaluza de Enfermedades Infecciosas (SAEI) y los propios estudios realizados
en el Hospital de Puerto Real. A pesar de esta prevalencia actual en los contagios recientes, son los drogodependientes los que predominan, por razones
históricas, en nuestras consultas. Describiremos las características epidemiológicas, sociales, familiares y laborales de estas personas. Existe un buen número
de ellos que reúnen características de marginalidad y exclusión social. En este
contexto, los logros indudables que se han alcanzado en el control clínico y
epidemiológico de la infección por el VIH no sirven porque no acuden a los
recursos o porque no perseveran en los mismos.
LA ADHERENCIA ES UN FACTOR FUNDAMENTAL PARA CONSEGUIR
EL ÉXITO TERAPÉUTICO, Y EN LA ADHERENCIA TIENE GRAN
INFLUENCIA LA ADICCIÓN A DROGAS

Destacaremos la importancia de la adherencia como factor fundamental
para conseguir el éxito terapéutico, la influencia en la misma de la adicción
a las drogas y el impacto que tiene el programa de mantenimiento con metadona. Describiremos nuestra experiencia en la Casa de Acogida de Gerasa,
en Chiclana (Cádiz), para pacientes con SIDA e indigencia con resultados
muy satisfactorios, tanto desde el punto de vista sanitario como social. No olvidaremos la patología dual que sufren muchos de estos pacientes. Tanto en
estas casas de acogida como en instituciones penitenciarias cerradas es
posible plantear los tratamientos directamente observados. Mencionaremos
evidencias científicas en este sentido. Propondremos iniciativas para mejorar
la atención socio-sanitaria de los presos.
Describiremos las características y ventajas que pueden ofrecer las estrategias
de simplificación terapéutica en los tratamientos antirretrovirales, mencionando
estudios multicéntricos que hemos tenido la oportunidad de coordinar.
Desde el inicio de la epidemia de SIDA se constató que la práctica de riesgo
más prevalente a nivel mundial eran las prácticas sexuales no protegidas. Sin
embargo, tanto en Italia como en España este hecho no era así y fueron los
adictos a drogas por vía parenteral (ADVP) los que, a través de compartir
entre comunidades cerradas el material inyectable con restos hemáticos
recientes, se contagiaron masivamente con el VIH. Estos hechos son de sobra
conocidos y están recogidos ampliamente por las estadísticas oficiales1.
La monitorización de esta epidemia presenta algunas peculiaridades derivadas de aspectos relacionados con la confidencialidad y el anonimato, con la
8
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penetración variable en la población general (muy condicionada
por determinadas conductas o prácticas de riesgo) y, fundamentalmente, por el prolongado período de incubación hasta la aparición de la enfermedad que condiciona que la incidencia de
casos de SIDA reflejen infecciones adquiridas muchos años atrás.
Ello motiva que la monitorización basada exclusivamente en los
registros de casos de SIDA resulte insuficiente para vigilar de cerca
la magnitud y tendencias de la epidemia en tiempo real. Esta situación se ha agravado en los últimos años. La disminución de la incidencia de casos de SIDA y de la mortalidad es una consecuencia
directa de la generalización de los tratamientos antirretrovirales.
Existe un aumento de la prevalencia de infectados por el VIH que
no llegan a desarrollar criterios de SIDA. En este contexto, la incidencia de casos de SIDA reflejaría el grado de acceso de la población infectada al diagnóstico y tratamiento de la infección,
mientras que la incidencia de infección por el VIH reflejaría mejor
la evolución de la epidemia2.
Los estudios de base hospitalaria constituyen una alternativa útil
para monitorizar aspectos de la epidemia a través de los pacientes
en contacto con el sistema sanitario3. La observación detallada de
las características de los pacientes atendidos diariamente proporciona al profesional clínico una herramienta privilegiada para estudiar la evolución real de la epidemia, complementaria de otros
métodos de vigilancia más precisos. En Andalucía existe desde 1992
un grupo de trabajo promovido por la Sociedad Andaluza de
Enfermedades Infecciosas (SAEI) que agrupa a la mayoría de los
profesionales implicados en la atención a estos pacientes en los
hospitales públicos de nuestra Comunidad. Este grupo realiza periódicamente encuestas transversales multicéntricas de pacientes con
infección por el VIH atendidos en los hospitales públicos con el objetivo de conocer la evolución de las características epidemiológicas,
clínicas y de utilización de recursos de las personas en seguimiento,
independientemente del estadio evolutivo de la infección. La selección de la muestra se realiza mediante un muestreo consecutivo no
probabilístico, de forma que en cada estudio se incluyen todos los
pacientes adultos con infección por el VIH conocida ingresados en
un día concreto en los hospitales, así como los atendidos durante la
semana correspondiente en las consultas externas y/o hospitales de
día de Enfermedades Infecciosas y/o Medicina Interna. La información recogida mediante un protocolo estandarizado comprende
datos demográficos, epidemiológicos, sociales, familiares, clínicoinmunológicos y terapéuticos de las personas atendidas.
En los estudios participan regularmente 22 de los 32 hospitales
públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Desde el año 1992
9
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hasta el 2000 se realizaron 12 encuestas, cuya periodicidad ha sido semestral
durante el período 1992-1994 y anual a partir de 1995 (en el momento actual
se continúa esa actividad y son ya 15 encuestas las realizadas). Hasta el año
2000 se habían incluido 10.572 pacientes, que a su vez correspondían a 8.436
personas individuales o no repetidas. Todo ello quiere decir que los datos que
en este estudio se reflejan deben acercarse bastante a la realidad. Toda esta
ingente cantidad de información se recogió en un libro publicado en 20014.
En dicho estudio de la SAEI se constata que el 70% de los pacientes atendidos
habían adquirido la infección a través del uso de drogas por vía parenteral
(UDVP), el 16% por vía heterosexual, el 10% por relaciones homo/bisexuales de
riesgo, el 2,6% a través de transfusiones de sangre o de hemoderivados contaminados y en el 1% restante el mecanismo de infección era otro distinto a
cualquiera de los anteriores o resultaba desconocido. La preponderancia de
los UDVP condiciona las características de la serie: existe un predominio de
varones, con una razón de sexos 3,5:1 y una edad media el momento de la
encuesta de 33,3 años.
FIGURA 1. Encuestas de prevalencia hospitalaria VIH/SIDA, 1992-2002.
CATEGORÍAS TRANSMISIÓN DEL VIH POR AÑO DE ENCUESTA5

Estos hechos son superponibles a los encontrados en otros estudios publicados
en nuestro país 1.
El perfil epidemiológico de prácticas de riesgo más prevalentes para la infección por el VIH en España ha cambiado en los últimos años. Haciendo referencia a estudios en los que hemos tenido la oportunidad y la satisfacción de
participar comprobamos, en primer lugar, en la continuación del estudio de
10
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SAEI, cómo en los últimos años la tendencia es decreciente para la
incorporación de nuevos UDVP y, sin embargo, es progresiva para
la práctica de riesgo heterosexual no protegida5. Como se observa
en la figura 1, ha existido una auténtica inversión entre estas dos
prácticas de riesgo en cuanto a prevalencia para el contagio del
VIH en la Comunidad Autónoma Andaluza. Sin embargo, y como
también se observa en la figura 2, que analiza los casos incluidos
sólo en el año 2002, aunque con menor predominio, los ADVP
siguen siendo predominantes (59%) frente a un crecimiento en los
porcentajes correspondientes a la práctica de riesgo heterosexual
(23,4%)5. Existen diferencias importantes cuando se analizan estas
diferencias comparando ambos sexos (fig. 3). Mientras que en el
caso de los varones el porcentaje de ADVP es del 65% y del 12%
para heterosexuales, en las mujeres el predominio es para la práctica de riesgo heterosexual (53%) frente a los ADVP (41%).
FIGURA 2. Encuesta de prevalencia hospitalaria VIH/SIDA, 2002.
EDAD, SEXO Y CATEGORÍAS DE TRANSMISIÓN 5

· 73,4% varones, 26,6% mujeres.
· Edad media: 38,9 años.
39,7 años varones vs 36,5 años mujeres.

HTSX
23,4%

HEMO

OTRO

1,4%

1,7%

UDVP
59%

HOUD
2,2%

HOBI
12,3%

n= 992 encuestados (96,9%).

Estos datos evidencian que en nuestro entorno es la mujer la que
tiene mayor riesgo de contagio por vía heterosexual para la infección por el VIH. Teniendo en cuenta que el porcentaje de mujeres
está aumentando lentamente en los últimos años (fig. 4), habrá que
tener muy en cuenta esta tendencia en las campañas preventivas.
En un estudio realizado en nuestra Unidad de Infecciosas del
Hospital Universitario de Puerto Real se pone en evidencia que,
concretando aún más el perfil de riesgo, son las mujeres que son
parejas estables de varones que han adquirido la infección por el
VIH por el UDVP y que practican relaciones sexuales no protegidas
11
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las que presentan el mayor porcentaje de nuevos casos en los últimos, constituyendo el 59%6. Éstas son las dianas actuales a donde dirigir los esfuerzos para
prevenir el contagio de nuevos casos de infección por el VIH.
FIGURA 3. Encuesta de prevalencia hospitalaria VIH/SIDA, 2002.
CATEGORÍAS DE TRANSMISIÓN POR SEXO5
HOUD
3%
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n= 724 varones encuestados

n= 262 mujeres encuestadas

UDVP HOBI HTSX HOUD HEMO OTRO -

Usuario de drogas vía parenteral
Homosexual/Bisexual
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Transfusiones de sangre o hemoderivados
Otros mecanismos de transmisión

FIGURA 4. Encuestas de prevalencia hospitalaria VIH/SIDA, 1992-2002.
PROPORCIÓN DE MUJERES5
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Porcentaje de las mujeres en las encuestas hospitalarias del estudio de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas.
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En otro estudio multicéntrico nacional, denominado VACH, de
cohortes, utilizando una base de datos informatizada común para
todos, en la que participan 14 hospitales públicos repartidos por
todo el territorio nacional y que alcanza una serie de 4.335 pacientes, se vuelve a constatar estas mismas tendencias epidemiológicas: mayor porcentaje de transmisión por vía heterosexual no
protegidas, de mujeres y de mayor edad de los afectados7.
LOS ADICTOS A DROGAS VÍA PARENTERAL Y LOS
EXTOXICÓMANOS SIGUEN CONSTITUYENDO LA MAYORÍA DE
LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CONSULTAS VIH

A pesar de estas tendencias, la conclusión es que los adictos a
drogas por vía parenteral o bien extoxicómanos siguen constituyendo la mayoría de pacientes que, al menos en muchas comunidades, seguimos atendiendo en nuestras consultas o siguen
ingresando en los hospitales. Ahora la cuestión es destacar algunas
de sus características y analizar cómo puede influir en la adherencia a los tratamientos o en el seguimiento clínico.
Es bien conocido que a partir de finales del año 1996, coincidiendo con la incorporación de los inhibidores de la proteasa al arsenal
terapéutico antirretroviral, se ha conseguido controlar clínicamente la enfermedad en base a detener la replicación del VIH y hacer
una realidad que esta infección se convierta en crónica en lugar
de una entidad de evolución inevitablemente fatal. La consecuencia de estos avances en el tratamiento y en el control clínico
ha sido una reducción en la progresión de la enfermedad, una
mejoría en la supervivencia y una disminución en el número de
infecciones oportunistas, así como de ingresos hospitalarios de
estos pacientes8. Nos parece oportuno destacar que las terapias
antirretrovirales de gran actividad (TARGA), a pesar de su elevado
precio económico, han demostrado su eficacia coste-beneficio 9,10,
cuestión que no se ha podido demostrar en otras muchas entidades médicas y quirúrgicas.
El objetivo de la terapia antirretroviral es la supresión mayor posible
y duradera de la replicación viral11. Si no fuera posible conseguir
este objetivo, es decir, si existiera persistencia en la replicación viral
a pesar de los antirretrovirales, estaríamos en un escenario en el
que invariablemente llegaríamos a la selección de cepas resistentes12. Es decir, replicación viral equivale a riesgo de aparición de
13
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resistencias a los antirretrovirales. Este riesgo será proporcional al nivel de esa
replicación viral persistente. A esta situación no deseada se puede llegar si utilizamos terapias no activas o bien si el cumplimiento de las pautas de medicamentos eficaces en potencia no fueran realizados de forma correcta y
continuada.
El cumplimiento o la adherencia incorrecta incluye aspectos como la omisión
de tomas, reducción de la dosis prescrita, no respetar los intervalos o frecuencias de administración correctas, no ajustarse a los requerimientos de
administración en relación con las comidas u otras circunstancias13. Por ello es
necesario que se tenga una concienciación importante con respecto a la
enfermedad, una información detallada sobre todos los aspectos de seguimiento terapéutico, una disposición permanente, positiva y vitalista.
Todas estas condiciones, que son difíciles de mantener para cualquier
persona, se hacen inviables si el paciente no sigue una vida regulada o controlada por padecer consumo activo de drogas o marginalidad socio-familiar.
En nuestro entorno, un porcentaje importante de nuestros pacientes presentan
datos de marginalidad y exclusión social y, lo que es más preocupante, estos
porcentajes no disminuyen con el paso del tiempo, es decir, no lo han hecho al
comparar los datos de 1992 con los de 2002 (figs. 5 y 6).
Estos hechos obligan a estrategias específicas dirigidas en este sentido. Obviar
esta realidad es equivalente a no poder conseguir resultados suficientes en este
subgrupo de pacientes.
FIGURA 5. Encuesta de prevalencia hospitalaria VIH/SIDA, 2002.
CARACTERÍSTICAS SOCIALES (I) 5
COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES EN EL AÑO 1992 CON EL 2002

• Nivel de estudios
•
•
•
•

Sin estudios
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Medios
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2002
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12,4%
66,2%
14,7%
6,2%

10,2%
66,9%
18,6%
4,3%

30,2%
61,2%
5,1%
1,1%
2,4%

44,6%
44,4%
8,9%
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2,1%

• Vivienda (en el momento de la encuesta)
•
•
•
•
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FIGURA 6. Encuesta de prevalencia hospitalaria VIH/SIDA, 2002.
CARACTERÍSTICAS SOCIALES (II) 5
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•

Pacientes con hijos

41,2%

33%

Por todo ello, la falta de cumplimentación se ha calificado como
el "talón de Aquiles" de la terapia antirretroviral14 en cualquier
paciente, pero en los drogodependientes activos con marginalidad social esta limitación es mucho mayor.
Hay que tener en cuenta que este problema es propio de todas las
enfermedades crónicas, pero en la infección por el VIH estas circunstancias se complican porque ocurren en personas jóvenes, la
mayoría previamente sanas, sin relación con enfermedades, controles y revisiones clínicas… lo que conlleva una dificultad para
tener una consciencia real de la gravedad de la enfermedad y de
la necesidad consecuente de seguir todos los consejos médicos15.
Por todo ello, la infraestructura asistencial necesaria para atender
a pacientes con infección por el VIH requiere estrategias específicas para mejorar la adherencia terapéutica13 que incluyen consultas de enfermería, concepto asistencial multidisciplinario (la
coordinación, p. ej. con los trabajadores sociales debe ser permanente y fluida), coordinación con otros niveles asistenciales del
sistema sanitario, teléfono de contacto para consultas no programadas y otras. En nuestra experiencia en la Unidad de Infecciosas
del Hospital Universitario de Puerto Real, el haber conseguido consolidar una consulta de enfermería, con personal entrenado y
especialmente motivado, que además está físicamente anexa a
la consulta médica, junto a las otras medidas antes mencionadas,
ha mejorado notablemente la vinculación y adherencia de nues15
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tros pacientes tanto a los tratamientos medicamentosos como al recurso que
se les ofrece. Existirán casos en los que esta estrategia fracase, pero es una
fórmula eficaz para conseguir las mejores posibilidades de disminuir los casos
de fracaso terapéutico por falta de adherencia.

LA EFECTIVIDAD TERAPÉUTICA ESTÁ ASOCIADA AL PRONÓSTICO,
Y POR LO TANTO A LA SUPERVIVENCIA

Hay que tener en cuenta que las exigencias de una buena adherencia en el
tratamiento antirretroviral son muy grandes. Se considera que es necesaria una
correcta cumplimentación de más del 90% de las dosis prescritas, respetando
los intervalos entre dosis y la relación con las comidas16. En un estudio, ya
clásico, se estableció una clara relación entre el grado de cumplimiento y la
efectividad terapéutica: así, conseguían viremias indetectables el 81% de los
pacientes con cumplimiento superior al 95%, el 64% con cumplimiento del 9095%, el 50% con cumplimiento del 80-90%, el 25% con cumplimiento del 70-80%
y sólo el 6% de los que cumplían menos del 7%17. Y no hay que olvidar que la
efectividad terapéutica está asociada al pronóstico y, por tanto, a la supervivencia. Es decir, son unas condiciones de adherencia muy exigentes y bastante por encima de la media que se exige en otras enfermedades crónicas,
que se encuentra alrededor del 50%.
El estudio GEEMA (Grupo Español para el Estudio Multifactorial de la
Adherencia) es, sin duda, el estudio más grande realizado en nuestro país
sobre adherencia al tratamiento antirretroviral18, en el cual también hemos
tenido la oportunidad de participar. Este estudio se realizó entre junio de 1998
y diciembre de 1999 en 69 centros hospitalarios; en él se incluyeron 3.004
pacientes. El objetivo era conocer los factores que influyen en la adherencia
de los pacientes al tratamiento antirretroviral y que comenzaban un tratamiento que incluía el inhibidor de proteasa nelfinavir. Además de los estudios
rutinarios, cada paciente completó un cuestionario que incluía diversos aspectos, como psicológicos, demográficos, adherencia, etc.; los realizaron al inicio
del estudio y a los 3, 6 y 12 meses. Los pacientes fueron catalogados como
adherentes o no adherentes en función de las respuestas al cuestionario de
adherencia. En dicho estudio se constatan hechos similares a los antes mencionados y encontrados en otros estudios: predominio de varones (72,5%) y de
pacientes que se infectaron por el UDVP (65,6%) 19. Aunque existen diferencias
de las características demográficas entre los adherentes y los no adherentes,
sólo la menor edad y el haber adquirido la infección por el VIH por UDVP eran
significativos en el análisis multivariante19. Es decir, la condición de drogodependiente se relaciona con una mala adherencia en este estudio. También
16
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aquellos pacientes que consumían drogas ilegales eran menos
adherentes que los que no consumían drogas (54% vs 46%; RR no
adherencia 1,42; IC 95% 1,01-2; p=0,02). Había diferencias en la
adherencia según el nivel de estudios, la situación laboral o el sentirse apoyado por la familia, en el trabajo o por los amigos19.
En este amplio estudio, los datos de marginalidad y exclusión social
se asocian con una peor adherencia. Los pacientes que estaban
más insatisfechos con su médico también presentaban una peor
adherencia. Con todos estos datos, las conclusiones de este
estudio en estos apartados definen como rasgos predictores de
una mala adherencia (adherencia menor del 40%) a aquellos
pacientes con menor edad, con adicción a drogas por vía parenteral como mecanismo de contagio de la infección por VIH, con
falta de apoyo, que viven solos o que no tienen estudios o que
tienen sólo estudios básicos 19.
Si conseguir un éxito terapéutico conlleva mantener unos niveles
de adherencia al TARGA muy elevados20, la cumplimentación se
convierte en un elemento fundamental en el manejo clínico de los
pacientes infectados por el VIH. Como indicábamos previamente,
el desarrollo de estrategias de captación y concienciación del
paciente es fundamental. Destacamos que casi la mitad de los
pacientes del estudio GEEMA que se confesaban consumidores de
drogas ilegales eran adherentes y no disminuían su adherencia
durante el tiempo del estudio19.
Sin embargo, y a pesar de todo lo comentado hasta ahora, la
relación entre el consumo de drogas y la falta de adherencia al
TARGA no está aún suficientemente evidenciada científicamente.
Los motivos son la gran diversidad de factores que, a menudo,
imbricados entre sí, pueden coincidir en un consumidor de
drogas21. Los estudios que se han realizado no estaban diseñados
para analizar específicamente los comportamientos de los ADVP y
muchos no especifican si persiste o no en el consumo de drogas en
el momento del estudio22. En nuestra opinión, lo que resulta fundamental es tener apoyo familiar. En nuestra experiencia, si coexiste
el consumo de drogas y la exclusión socio-familiar, el control clínico
de ese paciente es inviable y exige medidas de otro tipo como las
casas de acogida, que comentaremos posteriormente.
En resumen, la actividad en el abuso de drogas es una circunstancia fundamental para poder considerar a éste como un factor de
17
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mala adherencia al TARGA, pues es un hecho bien documentado que el
consumo activo de sustancias ilegales favorece el incumplimiento del mismo,
mientras que el haberlas consumido en el pasado no22.
Haciendo referencia de nuevo al estudio de SAEI, estudio de prevalencia en
base a encuestas de base hospitalaria, comprobamos cómo la adherencia
global, tanto en el día anterior a la encuesta como en los dos días previos,
como en la semana previa, superaba el 85%. La adherencia subóptima de
esta amplia serie, considerando este término como dos o más tomas fallidas
en la semana previa a la encuesta, resultó ser menor del 10%, porcentaje
que es aceptable (fig. 7). De todas formas, consideramos que no expresa la
realidad global de nuestra asistencia, porque nos estamos refiriendo a
pacientes que acuden al servicio sanitario.
FIGURA 7. Encuesta de prevalencia hospitalaria VIH/SIDA, 1998-2002.
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL5

Adherencia “subóptima”:
“2 ó más tomas fallidas en la semana previa a la encuesta”
1998:

(54 encuestados)

8,8%

1999:

(70 encuestados)

11,2%

2000:

(65 encuestados)

8,1%

2001:

(48 encuestados)

8%

2002:

(42 encuestados)

6,7%

LA MAYORÍA DE LAS PUBLICACIONES QUE HAN ANALIZADO EL TEMA
INDICAN QUE LOS PACIENTES TOXICÓMANOS QUE PARTICIPAN EN
PROGRAMAS DE METADONA REALIZAN UN MEJOR CUMPLIMIENTO
DEL TARGA

Nos detendremos ahora en la influencia que puede tener en la adherencia a
los tratamientos antirretrovirales el estar incluido en programa de mantenimiento con metadona. El tratamiento sustitutivo de heroína por metadona
supervisada en los centros de drogodependencias es una estrategia muy
difundida y consolidada desde hace años entre los drogodependientes de
18
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todo el territorio nacional. Los resultados de la mayoría de las publicaciones que han analizado el tema indican que los pacientes
que participan en programas de metadona realizan un mejor cumplimiento del TARGA23-26.
Estos resultados tienen la lógica de suponer que los pacientes drogodependientes que están en seguimiento del programa de metadona están en mayor disposición de poder realizar controles y
revisiones médicas programadas y cumplimentación de los tratamientos medicamentosos que se les aconseje, porque, teóricamente, no deben estar consumiendo y, como consecuencia, deben
llevar una vida más ordenada y autocontrolada. Como la realidad
no es siempre así, existen contradicciones en estos resultados.
En el estudio GEEMA, el 9,7% de los pacientes que participaban en
programas de metadona admitían consumir cocaína22. En el mismo
estudio GEEMA los pacientes en tratamiento con metadona consumen otras drogas con más frecuencia que la cohorte global:
heroína (6,5% vs 0,8%; p=0,001); cocaína (9,7% vs 1,5%; p=0,001);
cannabis (35% vs 6,8%; p=0,001); tabaco (95,3% vs 25,5%; p=0,001);
alcohol (45,1% vs 15,5%; p=0,001) y sin diferencias en el consumo de
drogas de diseño (0,4% vs 0,1%; p=0,367) 15. En el mismo estudio se
constata que el 85,7% de los pacientes en tratamiento con metadona no tenían estudios15. De todas formas, hoy en día la opinión
más extendida es considerar a los programas de mantenimiento
con metadona como una herramienta para el tratamiento integral
de los usuarios de drogas, pues contribuye a su reinserción social,
facilita el acceso a los servicios de salud y favorece la realización
del TARGA 27. Se ha constatado, además, que el grado de adherencia al tratamiento antirretroviral aumenta ya en el primer mes
de tratamiento con metadona (fase de estabilización) y que el
fracaso de éste suele asociarse a un bajo nivel educativo y a la
existencia de trastornos psicológicos y emocionales28.
Pero existen estudios con conclusiones contradictorias. En un estudio
nacional29, de tipo observacional y prospectivo, con una muestra de
202 pacientes en tratamiento antirretroviral, las únicas variables que
alcanzaron valor predictivo para la no adherencia, en el análisis multivariante, fueron pertenecer al sexo femenino, estar en programa
de mantenimiento con metadona, presentar efectos secundarios y
tener antecedentes de interrupciones voluntarias del tratamiento. En
otro estudio nacional30, por el contrario, no encontraron que las
características socio-demográficas fueran índices de mala cumplimentación. Sobre una muestra de 206 pacientes y tras el análisis multivariado presentaban menor adherencia quienes refirieron haber
consumido cocaína en los últimos 6 meses y no estar totalmente
19
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seguros de poder tomar correctamente los tratamientos prescritos. El factor fundamental sería, pues, la toxicomanía activa. En el estudio GEEMA, cuando se
comparó el consumo de distintas drogas y niveles de adherencia, se observó
que aquellos pacientes cuyo cumplimiento del TARGA era del 100% tenían un
consumo significativamente menor de alcohol (p=0,009), cannabis (p=0,044) y
heroína (p=0,049), pero no de cocaína, que los pacientes con una peor adherencia. El análisis de regresión logística puso de manifiesto que sólo el consumo
de alcohol (OR: 1,33; 95% IC: 1,03-1,71) y el tratamiento con metadona (OR: 1,59;
95% IC: 1,10-2,30) fueron factores independientes asociados con una peor adherencia al TARGA22.
Estos resultados discordantes con otras publicaciones pueden deberse a un
sesgo como consecuencia de haber incluido en el análisis la relación entre
adherencia y metadona a la totalidad de la población del estudio y no sólo a
los UDVP22. La importancia del consumo activo de drogas se vuelve a evidenciar en otro subanálisis del mismo estudio GEEMA, que compara las diferencias
entre adherencia y eficacia entre pacientes con consumo activo de opiáceos, incluidos en programa de metadona y antiguos ADVP: una adherencia del
100% se observa en el 29% de los consumidores activos frente a un 55% en los
que toman metadona y un 65% en los exADVP; una adherencia del 80-95% se
observa en un 29%, en un 26% y en un 22% respectivamente. La eficacia terapéutica (con criterio de tener menos de 200 copias/ml a los 2 meses) se
observa en el 25% de los toxicómanos activos, en un 54% de los que toman
metadona y en un 55% de los exADVP15.
En el estudio de SAEI4, utilizando un modelo de regresión logística, las variables
relacionadas de forma independiente con un cumplimiento subóptimo del
tratamiento antirretroviral fueron el nivel de estudios bajo, el tratamiento concomitante con metadona y los antecedentes de estancia en prisión (fig. 8).
FIGURA 8. Encuesta de prevalencia hospitalaria VIH/SIDA, 2002.
ADHERENCIA “SUBÓPTIMA”: análisis univariante (I)5

Variable

20

RR (IC 95%)

p

Sexo varón

6,8% vs 6,5%

1,04 (0,54-2,03)

0,95

ADVP

8,3% vs 4,6%

1,79 (0,95-3,38)

0,09

HOMO

3,6% vs 7,2%

0,50 (0,16-1,58)

0,32

HTSX

5,1% vs 7,2%

0,71 (0,30-1,50)

0,46

Nivel estudios bajo

7,9% vs 2,8%

2,80 (1,02-7,71)

0,034

Antecedentes prisión

11,2% vs 4,6%

2,42 (1,33-4,38)

0,005

Prostitución (mujeres)

11,8% vs 6,8%

1,73 (0,41-7,33)

0,80

Vivienda padres

8,6% vs 5,9%

1,44 (0,79-2,64)

0,31

Pareja sexual estable

6,1% vs 7,9%

0,77 (0,43-1,40)

0,48

Uso metadona

15,3% vs 5,1%

3,03 (1,66-5,50)

0,0004
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El escenario es, pues, que un número no despreciable de los
pacientes que atendemos en nuestras consultas con infección por
el VIH son consumidores activos de drogas o extoxicómanos incluidos en programas de mantenimiento con metadona. Nuestra
opinión es que para que estos programas sean realmente eficaces
en cuanto a conseguir no sólo la reinserción del drogodependiente sino, además, en mejorar la adhesión del paciente a los servicios
de salud, en mejorar la cumplimentación de los tratamientos y de
las revisiones médicas que se les aconseje, etc., hay que potenciar
el contenido de las consultas de metadona y que el programa no
se base tan prioritariamente en la mera dispensación de la metadona. Como cualquier actividad médica y/o de enfermería, deberían ser consultas donde se evalúe la evolución clínica de cada
paciente, se controle el consumo de otras drogas, se aproveche la
consulta para educación para la salud, evitación de prácticas de
riesgo, adherencia a los tratamientos, mejora en la calidad de
vida, etc. Entendemos, además, que la inclusión en un programa
de metadona no debe ser una estrategia indefinida o terminal,
sino transitoria o intermedia hasta conseguir la desintoxicación de
la heroína y posteriormente seguir los programas para conseguir la
deshabituación. Por otra parte, se puede aprovechar el interés del
paciente en acudir a estas consultas para recoger la metadona e
intentar tratamientos directamente observados (TDO) que han
demostrado su beneficio en este tipo de recursos31. Finalmente, el
último aspecto que nos gustaría comentar al respecto es que se
deberían estudiar estrategias para aprovechar estas consultas en
recursos de drogodependencias para intentar asistir a los trastornos
mentales que de forma frecuente padecen los drogodependientes, sobre este aspecto nos extenderemos más adelante.
La utilización de drogas ilícitas coexiste a menudo con otras múltiples circunstancias que pueden actuar por sí mismas como factores
favorecedores de mal cumplimiento terapéutico. Entre ellas cabe
destacar el abuso de alcohol, la existencia de depresión o de otros
trastornos psicológicos y numerosos problemas de carácter social
tales como: indigencia, marginalidad, desempleo, falta de apoyo
familiar, reclusión en centros penitenciarios, inmigración, etc.27 Nos
detendremos en cada una de estas circunstancias que son fundamentales para conseguir una asistencia eficiente, correcta y justa a
los pacientes con infección por el VIH en nuestro entorno.
EL ABUSO DE ALCOHOL POR PARTE DE LOS PACIENTES CON
INFECCIÓN VIH SE ASOCIA A UNA PEOR ADHERENCIA AL TARV Y
A UNA INADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
21
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El abuso de alcohol por parte de los pacientes con infección por el VIH se
asocia a una peor adherencia al TAR32,33 y a una inadecuada utilización de los
servicios sanitarios34. Además de ello, es posible que el alcohol altere la farmacocinética y el metabolismo de los fármacos antirretrovirales35 y que
pueda contribuir también a que éstos resulten más tóxicos y menos eficaces.
Este hecho es preocupante ya que, según nuestra experiencia y según datos
oficiales de drogodependencias, a la drástica reducción del consumo de
heroína se le ha unido un aumento importante del consumo de alcohol, de
cocaína y de drogas de síntesis (en probable relación con el aumento de trastornos mentales que estamos asistiendo en los últimos años). En cuanto al
consumo abusivo de alcohol en los pacientes infectados por el VIH no sólo
tiene el efecto negativo sobre la adherencia a los TARGA sino que también
empeora el pronóstico de la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C,
que muchos de estos pacientes también padecen, por haberse contagiado
con la misma vía del UDVP. Este aspecto es fundamental ya que desde hace
años se sabe que la descompensación cirrótica hepática es una causa cada
vez más frecuente de ingresos hospitalarios y de muerte en los pacientes
ADVP infectados por el VIH36.
El estudio GEEMA aporta una nueva evidencia de que el consumo abusivo de
alcohol fue un factor independiente asociado a una peor adherencia al
TARGA22. Como hemos comentado previamente, el análisis de regresión logística puso de manifiesto que el consumo de alcohol (OR:1,33; 95% IC:1,03-1,71)
se asociaba a un peor cumplimiento de los tratamientos antirretrovíricos22. No
debemos descuidar este factor si queremos beneficios globales en el control
clínico de los pacientes infectados por el VIH. Se debe incluir como estrategia
prioritaria en los centros de drogodependencias. Las enfermedades mentales
y el consumo de drogas están muy frecuentemente interrelacionados. Sea por
inducción (el consumo de drogas induce a la enfermedad mental o viceversa), por desencadenamiento (el consumo de drogas desencadena la enfermedad mental o viceversa), por recidiva (el consumo de drogas provoca la
recidiva de la enfermedad mental o viceversa) o por agravamiento (el
consumo de drogas agrava la enfermedad mental o viceversa), el caso es
que el abuso de drogas condiciona con frecuencia trastornos mentales.
Alrededor del 50% de los enfermos mentales consumen drogas en algún
momento y un buen número de drogodependientes padecen trastornos mentales. Es difícil definir en cada caso qué es lo primero y qué es la consecuencia
pero, con el paso del tiempo, es decir, cuando se padecen estas alteraciones
durante años, que es en el momento en que asistimos a la mayoría de estos
pacientes, es exactamente igual y esa disyuntiva no tiene interés. Lo real es
que el enfermo padece una enfermedad que consiste en una tendencia a la
22
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drogodependencia junto a trastornos mentales, y así hay que atenderlo. Es por lo que se ha denominado patología dual37.
La relación entre drogas y enfermedad mental está aumentando,
probablemente debido al aumento del consumo de cocaína y
drogas de diseño. La previsión es, pues, de crecimiento en los próximos años. Además, está afectando no sólo a capas sociales
marginales, como ocurrió con el consumo masivo de heroína intravenosa, sino que está ampliando su espectro37.
LA DEPRESIÓN MAYOR Y OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS, ASÍ
COMO OTRAS ANOMALÍAS PSÍQUICAS CONSTITUYEN TAMBIÉN
UN MOTIVO DE INCUPLIMIENTO DEL TARGA

La depresión mayor y otros trastornos afectivos (episodios depresivos, trastornos bipolares y episodios maníacos), así como otras
anomalías psíquicas (ansiedad, trastornos de la personalidad, psicosis, etc.), constituyen también, según diversos estudios30,38, un
motivo de incumplimiento del TARGA. Recientemente, Hinkin y
cols.39 han objetivado que los pacientes infectados por el VIH que
presentan un deterioro cognitivo, a veces solapado con alteraciones mentales diversas, tienen una mayor probabilidad de incumplir
las tomas de la medicación antirretroviral. Por eso, está publicado40, y ésa es también nuestra opinión, que, cuando llega el caso,
lo primero es realizar los estudios diagnósticos dirigidos a descartar
patología orgánica relacionada con la infección por el VIH y posteriormente acudir a Salud Mental para intentar paliar o mejorar la
situación clínica, todo ello antes que proponer un tratamiento antirretrovírico que el paciente no va a cumplir.
En el momento actual existe una dualidad institucional en la mayoría
de las comunidades autónomas para asistir estos problemas
médicos. Por un lado, existen los dispositivos de Drogodependencias,
que en la mayoría de las autonomías no pertenecen a los Servicios
de Salud sino a las Administraciones locales o provinciales y, por otro
lado, se encuentran los recursos de Salud Mental de los Servicios de
Salud (en muchas ocasiones con déficit de recursos humanos y, por
tanto, sobrecargados). La formación en Salud Mental de los dispositivos de Drogodependencias no está asegurada y es deficitaria en
términos generales y la formación en drogas y drogodependencias
de los dispositivos de Salud Mental es también muy deficitaria (en
muchos casos no hay formación específica ni rotatorios en los perío23
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dos de formación de Médicos Internos Residentes (MIR) )37. La Salud Mental ha
sido la hermana pobre de las especialidades médicas y de las enfermedades
y las Drogodependencias es la hermana pobre de la Salud Mental37.
La atención a la patología dual es complicada, no sólo por la necesaria formación técnica que se exige sino por la actitud, implicación y compromiso que
necesitan los profesionales para asistir a este tipo de toxicómanos con enfermedad mental. La realidad es que en muchas Comunidades Autónomas
(desde luego en la andaluza) existe un auténtico peloteo con el paciente: "el
problema del paciente es su drogadicción y toda su patología es debida a
ello… por lo que debe acudir al Centro de Drogodependencias" argumentan
cuando el toxicómano acude a recursos de Salud Mental y, por el contrario, "es
un enfermo mental y debe acudir a Salud Mental" se argumenta cuando el
toxicómano acude a los centros comarcales de drogodependencias (CCD)37.
Como consecuencia de todo ello, según nuestra experiencia, pocos drogodependientes confían, reconocen, valoran o respetan como se merecen a
estos recursos. El resultado final es que los enfermos de patología dual frecuentan las calles o bien sobrecargan hasta el límite máximo soportable a sus familias o bien ingresan en unidades de agudos de forma recidivante. Incluso las
pocas Casas de acogida para enfermos de SIDA e indigentes que existen (no
hay que olvidar que muchos de los toxicómanos que en el momento actual
sufren patología dual padecen infección por VIH, para complicar aún más su
situación) no están preparadas para acoger enfermos mentales.
Para buscar soluciones y paliar esta dramática situación se ha celebrado
recientemente una Conferencia de Defensores del Pueblo de todas las
Comunidades Autónomas (Toledo, 2003) y se ha elaborado un Protocolo en la
Junta de Andalucía. En el mismo se contemplan cuatro supuestos, dependiendo de la patología predominante. Grupo A: el predominio clínico es de la enfermedad mental y correspondería su asistencia a los recursos de Salud Mental;
Grupo B: el predominio del problema es secundario al consumo de drogas por
lo que debe ser atendido en centros comarcales de drogodependencias
(CCD); Grupo C: ambas expresiones clínicas son intensas, y lo que se aconseja
es una mayor y mejor coordinación entre los recursos de Salud Mental y los de
Drogodependencias, y Grupo D: ambas expresiones clínicas son leves para lo
que debe acudir inicialmente a Centro de Salud de referencia.
Otra iniciativa que se ha considerado en la Junta de Andalucía, teniendo en
cuenta que los Servicios de atención a los drogodependientes están menos
sobrecargados en el momento actual que los de Salud Mental, es organizar
cursos de formación en estas enfermedades mentales para los profesionales
que atienden los CCD. Por otro lado, se insta a que en el período de formación
del MIR en Salud Mental sea obligatorio un rotatorio de un mes por los CCD.
24
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En nuestra opinión, estas soluciones son paliativas porque no profundizan en la solución definitiva. Si consideramos a las drogodependencias una enfermedad, deben ser asistidas en los Servicios
Sanitarios Públicos correspondientes. El hecho de que en muchas
comunidades autónomas no pertenezcan a los Servicios Sanitarios
responde a cuestiones históricas y de urgencia política para hacer
frente a la "epidemia de toxicómanos" que se padeció en gran
parte del territorio nacional desde principios de la década de los
80 y a la necesidad de generar de forma urgente dispositivos asistenciales. En cuanto a la formación específica, las drogodependencias se incluyen en los manuales de enfermedades y trastornos
mentales, por lo que debe incluirse de forma obligatoria en el currículum, tanto del pregrado como en la formación de los MIR de
Salud Mental, con los rotatorios correspondientes. Es posible que
sea conveniente crear dispositivos específicos para atender a estos
enfermos, que serían dependientes de los Servicios de Salud. Son
necesarios recursos específicos de Casas de acogida para enfermos duales con infección por VIH, con atención socio-sanitaria
asegurada, ya que muchos padecerán indigencia o marginalidad
social. Es otro de los problemas que tenemos en la sociedad que
justifica plenamente la definición y constitución de Servicios Sociosanitarios que atiendan éstos y otros muchos problemas que
afectan tanto a la esfera sanitaria como a la social.
SON NECESARIOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE CASAS DE
ACOGIDA PARA ENFERMOS DUALES CON INFECCIÓN VIH Y
PATOLOGÍA DUAL, EN LAS QUE EXISTAN ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA ASEGURADA YA QUE MUCHOS DE ESTOS
PACIENTES PADECERÁN INDIGENCIA SOCIAL O MARGINALIDAD

El perfil de marginalidad social de muchos de los pacientes que
atendemos en nuestras consultas infectados con el VIH lo hemos
descrito en referencia al estudio de SAEI4. Se constata que un 72%
de las personas atendidas no tenían estudios o sólo habían completado estudios primarios y aproximadamente la mitad de los
pacientes vivían con sus padres por carecer de vivienda propia.
Las proporciones se han mantenido estables en los últimos años.
Uno de cada tres pacientes atendidos tenía antecedentes de
estancia en prisión y una de cada siete mujeres ejercía o había
ejercido la prostitución. Alrededor del 7% de las personas atendidas
vivían en comunidades diversas, el 1,6% procedían directamente
de instituciones penitenciarias y alrededor del 2% reconocían vivir
en la indigencia absoluta. Respecto a la situación laboral, aproxi25
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madamente el 40% de los pacientes atendidos se encontraban activos en el
momento de la encuesta pero el 37% estaba en paro laboral y existe un crecimiento de la proporción de los que se encuentran en situación de pensionista o invalidez permanente (17,2% en 1996 frente a 29,8% en el año 2000). En
un estudio realizado específicamente en 42 ADVP con infección por VIH28 se
constató que los factores predictores de no adherencia eran el bajo nivel
educacional y los problemas relacionados con la pobre actividad emocional
y depresión. Estas circunstancias son frecuentes entre muchos de nuestros
pacientes y hay que tenerlas en cuenta en el abordaje de las consultas
médicas y de enfermerías.
Pero, además de estas características de exclusión social, existe un porcentaje no despreciable que tienen criterios de indigencia absoluta. Como se
observa en la figura 9, un 13% de los pacientes atendidos en la Comunidad
Andaluza y recogidos en el estudio de SAEI4 tienen necesidad de apoyo social
para la supervivencia y un 6% tienen un apoyo familiar precario que, en
muchas ocasiones, se trata de padres ancianos y/o enfermos que difícilmente pueden sostener una actividad doméstica normalizada, sobre todo si ésta
es conflictiva. Cuando el paciente presenta algún tipo de invalidez o limitación para una actividad personal elemental, estos recursos precarios familiares son insuficientes para llevar una vida digna. Además, un 2% no tienen
apoyo familiar alguno y el 1% son personas sin techo que viven en la calle en
la indigencia más absoluta. Para estas personas, todos los recursos hasta
ahora mencionados no tienen validez puesto que, en su situación, la supervivencia elemental es el objetivo diario.
FIGURA 9. Encuesta de prevalencia hospitalaria VIH/SIDA, 2001-2002.
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Sin embargo, la existencia de estos factores socioeconómicos desfavorables, así como de otros de carácter étnico o demográficos,
no asegura la falta de cumplimiento del TARGA. Lo que se necesita es remediar previamente estas condiciones adversas. Una
buena adherencia se puede conseguir incluso en las circunstancias más adversas. Así, Bangsberg y cols.41, mediante la evaluación
por diversos métodos del cumplimiento del TARGA en pacientes
indigentes a quienes visitaban inesperadamente en albergues y
comedores de beneficencia, pusieron de manifiesto que una proporción muy considerable de éstos (73%) lograba una adecuada
adherencia a pesar de su pésima situación social y de que realizaban complejos regímenes terapéuticos con inhibidores de la proteasa. De cualquier forma, en nuestra experiencia es necesario
buscar fórmulas de acogida para los indigentes que además están
enfermos con SIDA para intentar estos resultados favorables.
LA EXISTENCIA DE FACTORES SOCIECONÓMICOS DESFAVORABLES
ASÍ COMO DE OTROS DE CARÁCTER ÉTNICO O DEMOGRÁFICO,
NO ASEGURA LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL TARGA. UNA
BUENA ADHERENCIA SE PUEDE CONSEGUIR INCLUSO EN LAS
CIRCUNSTANCIAS MÁS ADVERSAS

La aparición de la epidemia del SIDA, a finales del siglo XX, determinó un impacto social y sanitario enorme y devastador. Los países
más desarrollados que creían estar próximos al control epidemiológico y clínico de muchas de las más graves enfermedades infecciosas se ven repentinamente asolados por una nueva epidemia
desconocida y producida por una enfermedad mortal. Los países
en vías de desarrollo sufrieron y siguen sufriendo una catástrofe
continuada sin un final aparente en el horizonte. El SIDA, como
ninguna otra enfermedad, reunió los requisitos para producir
rechazo social; se trataba de una enfermedad nueva, de origen
desconocido inicialmente, contagiosa y mortal, que además afectaba a personas "alejadas de la normalidad social" y en muchos
casos marginadas socialmente: drogadictos, homosexuales, prostitutas y pobres. El miedo global e individual era la consecuencia
inmediata de todo el proceso y el rechazo al afectado una conducta probable y frecuente. Para empeorar aún más la situación,
las circunstancias históricas previas de vida de muchos de los infectados por VIH favorecían la ausencia de un entorno familiar que
pudiera facilitarles los cuidados básicos, por lo que la consecuencia final más frecuente eran y son situaciones de desamparo o indigencias absolutas.
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Las Casas de Acogida para Enfermos de SIDA (CAES) nacen en los inicios de
la epidemia, en nuestro entorno, como recursos caritativos para proporcionar
cuidados a estas personas enfermas e indigentes. En ellas se proporcionaba
alojamiento, aseo, alimentación y cuidados paliativos, de tal forma que los
enfermos infectados por el VIH pudieran vivir y, sobre todo, morir con dignidad
(ésa era la evolución más frecuente en esas fechas para esos pacientes). No
es de extrañar que quienes proporcionan en esos primeros años de SIDA estas
atenciones fueran asociaciones religiosas y otras organizaciones no gubernamentales (ONG), cargadas de buena fe, voluntarismo y solidaridad, pero
carentes en muchos casos de un soporte sanitario y técnico especializado. En
los primeros años las CAES eran recursos finalistas y paliativos. En el momento
actual es otra cosa.
LOS ENFERMOS DE NUESTRO ENTORNO SON MAYORITARIAMENTE
TOXICÓMANOS O EXTOXICÓMANOS, DE BAJO NIVEL CULTURAL,
CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, POCAS POSIBILIDADES
LABORALES, CON DIFICULTADES SOCIALES INCLUSO CON MARGINALIDAD
E INDIGENCIA SOCIAL

Como hemos comentado previamente, desde la detección de los primeros
casos de SIDA se hizo evidente que las características de los infectados por el
VIH en España diferían, especialmente en el aspecto socio-cultural, de las de
los afectados en los países anglosajones en los que se desarrollaban las primeras líneas de investigación. Los enfermos de nuestro entorno eran mayoritariamente toxicómanos o extoxicómanos, de bajo nivel cultural, con escasos
recursos económicos, pocas posibilidades laborales, con dificultades sociales,
incluso con marginalidad e indigencia sociales 4.
La investigación sobre la infección por el VIH y los descubrimientos de fármacos antirretrovirales han transformado a aquélla en una enfermedad crónica
y controlable clínicamente, por lo que la evolución fatal no es segura. Sin
embargo, para ello es imprescindible un adecuado cumplimiento de las
pautas medicamentosas recomendadas y un seguimiento clínico correcto
mediante revisiones programadas. Las características socio-culturales previamente indicadas en un subgrupo no despreciable de los pacientes que atendemos conllevan, por un lado, el incumplimiento terapéutico, el desarrollo o
recaída de los procesos oportunistas y la progresión de la inmunodeficiencia;
y por otro, la persistencia en los hábitos tóxicos. La muerte, a veces en circunstancias humanamente lamentables, es el evento final esperado en
ambas vías. Ante esta situación, el sentimiento de fracaso o frustración es frecuente en el personal sanitario que atiende a estas personas.
La atención al enfermo infectado por VIH con problemas de marginalidad
grave, para el que hemos acuñado la expresión de SIDA social42, ha sido tratada
de forma escasa y tardía por la comunidad científica. En nuestro país, las dife28
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rentes recomendaciones de GESIDA han obviado este tema hasta
su reunión de 2002. En ésta, aunque no se mencionan las CAES, se
señala la necesidad de un enfoque multidisciplinar para la asistencia de este tipo de pacientes que incluya una mejora de las condiciones de vida del afectado27. Las características comunes de los
enfermos con SIDA social son las siguientes: 1) la vía de adquisición
de la infección por VIH suele ser el UDVP. La adicción a diferentes
sustancias psicotropas, sobre todo en estos momentos por vía oral,
fumada o inhalada, sigue estando presente; 2) son individuos marginados y excluidos socialmente como consecuencia de su historial de toxicomanía. Sólo un 3-5% tienen vivienda propia y menos
del 10% ha superado los estudios elementales. La marginación y la
toxicomanía se influyen mutuamente, agravando ambas situaciones. La malnutrición, fundamentalmente calórica, es un fenómeno
común, afectando en el momento de su ingreso al 50-70% de los
individuos acogidos42. Estos son resultados de los acogidos en el
Hogar Gerasa de Chiclana (Cádiz), una CAES abierta desde 1996
y en la que tengo el honor de colaborar como médico-voluntario
desde sus primeros pasos en su concepción en 1994; 3) cuando
precisan hospitalización, éstas suelen estar relacionadas con la
drogadicción, inmunodeficiencia avanzada y/o a patología asociada a la marginalidad, como alteraciones higiénicas o malnutrición. Las estancias hospitalarias de estos enfermos son más
prolongadas y los reingresos frecuentes 43, despilfarrando los recursos sanitarios sin eficiencia alguna. El hospital resuelve los problemas agudos sin ser capaz, lógicamente, de actuar sobre las otras
condiciones que afectan a la salud; 4) la aplicación y seguimiento
de un tratamiento antirretroviral o frente a otras patologías asociadas o bien oportunistas, frecuentemente detectadas en este grupo
de enfermos (como la tuberculosis), son prácticamente imposibles
de conseguir; y 5) son, en definitiva, personas que consumen
muchos recursos hospitalarios sin continuidad tras el alta y, como
consecuencia, se benefician escasamente de los TARGA44,45.
En la figura 10 se muestran los lugares de procedencia de los primeros 125 enfermos acogidos en el Hogar Gerasa y los dispositivos
asistenciales a través de los que llegan. Predominan, lógicamente,
los que proceden de la Bahía de Cádiz ya que inicialmente esta
casa había sido concebida para atender a los afectados de esa
comarca. Posteriormente, y una vez que el Hogar Gerasa se consolida y es reconocido por los recursos sociales de la Comunidad
Andaluza y de otras comunidades, se acogen pacientes procedentes de otras localizaciones. Igualmente, la procedencia prioritaria inicial es la de los recursos hospitalarios de la comarca, ya que
fueron trabajadores sanitarios de las Unidades de Infecciosas de
esos hospitales los que concibieron y desarrollaron la iniciativa de
29
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la necesidad de ese tipo de CAES. Mencionar que el 15% de las personas
acogidas procedían directamente de instituciones penitenciarias, a las que
se les había concedido la libertad condicional por enfermedad grave. El
hecho de ser acogido en una CAES probablemente sirvió de factor favorable
para que se les concediera esa libertad.
FIGURA 10. Lugar de residencia y procedencia.
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La Figura 11 ofrece una clasificación de los acogidos en el Hogar Gerasa
basada en la situación clínica y social a su llegada. Predominan, con el 61%,
los acogidos que ingresan en situación clínica de caquexia y estado general
mejorado parcialmente tras una estancia previa hospitalaria. Después destacan, con un 28%, los que son acogidos con secuelas, sobre todo neurológicas,
de infecciones oportunistas relacionadas con el SIDA.
FIGURA 11. GRUPOS DIFERENCIALES43
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Dada la diversidad de situaciones clínicas y circunstancias en las
que son acogidos los pacientes en las CAES, posiblemente la mejor
forma de proporcionar unos cuidados eficaces y de optimizar los
esfuerzos humanos y económicos sea realizar un enfoque integral y
multidisciplinario de la asistencia a estos afectados, tratando al
mismo tiempo la drogodependencia, sus circunstancias sociales, la
infección por el VIH y sus procesos oportunistas, las secuelas neurológicas que padezcan y las labores de reeducación en general.
Esta asistencia integral, para la que se necesitan profesionales
diversos, debe ser individualizada, priorizándose uno u otro
aspecto, según las características del paciente.
LAS CASAS DE ACOGIDA SE CONVIERTEN EN UN ELEMENTO
CLAVE AL PODER PROPORCIONAR LOS CUIDADOS DE FORMA
COORDINADA Y PROLONGADA A PERSONAS QUE NO TIENEN
OTRAS ALTERNATIVAS

Desde esta perspectiva, las CAES se convierten en un elemento
clave al poder proporcionar los cuidados de forma coordinada y
prolongada, además porque se dirigen a personas enfermas que
no tienen otras alternativas42. Por todo ello, las CAES no son en estos
momentos recursos finalistas o paliativos en la mayoría de los casos
(más del 80% de los acogidos se recuperan en mayor o menor
medida) sino que son recursos intermedios, que permiten la mayor
recuperación psicofísica posible en cada caso y, como consecuencia, la posibilidad de seguir con los otros recursos existentes
para tratar la drogodependencia (comunidades terapéuticas,
pisos de reinserción, talleres ocupacionales, redes artesanales, formación profesional, etc.), con el objetivo final de la reintegración
social del toxicómano indigente con SIDA.
Para llevar a cabo esos ambiciosos objetivos, las CAES deben tener
la colaboración de distintos profesionales: 1) personal médico y de
enfermería, conocedores del manejo de la drogodependencia y
de la infección VIH y sus complicaciones, con capacidad para
prestar asistencia continuada; 2) trabajadores sociales que realicen las labores propias de su profesión, especialmente aquellas
encaminadas a regularizar la situación administrativa de los acogidos (un número considerable llegan absolutamente indocumentados), establecer vínculos con los familiares y coordinar la búsqueda
de los recursos más convenientes para continuar con la pretensión
de controlar la drogodependencia y reinsertar a estos pacientes
una vez que acaben su estancia en las CAES; 3) psicoterapeutas,
31
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con experiencia en el tratamiento de toxicómanos; entre sus misiones figuran,
aparte de las habituales de su práctica clínica, el inicio de las actuaciones terapéuticas relacionadas con la drogodependencia en coordinación con los dispositivos de la red de atención a drogodependientes; 4) educadores, tanto en
materias académicas elementales como en estrategias conductuales generales y específicas para drogodependientes; 5) fisioterapeutas, encargados de la
rehabilitación de los enfermos con limitaciones físicas, habitualmente aparecidas como consecuencia de patologías neurológicas residuales relacionadas
con sobredosis de drogas, con la indigencia e inmovilizaciones prolongadas y
con la propia infección por VIH o con procesos oportunistas; y 6) cuidadoresceladores, preferentemente con perfil de auxiliares de clínica, que colaboren
con una asistencia continuada a los acogidos. Se trata, pues, además de un
componente humanitario, de una labor estrictamente profesional.
Dependiendo de las posibilidades de cada CAES, tendrán a todos o a parte
de estos profesionales. Históricamente, los procesos de constitución de las
CAES son inicialmente abordados por ONG, por lo que la consecución de
estos profesionales se hará en base a voluntarios y a contratados. Lo definitivo
sería que el sector público asumiera esas responsabilidades.
LOS ACOGIDOS EN LAS CAES REUNEN EL PERFIL DE SIDA SOCIAL, Y LA
EXISTENCIA DE ESTAS CAES ES LA ÚNICA POSIBILIDAD QUE TIENEN
PARA INTENTAR SU RECUPERACIÓN Y REINSERCIÓN

Haciendo referencia a los datos extraídos de nuestra experiencia como
médicos-voluntarios en el Hogar Gerasa de Chiclana (Cádiz), es de destacar
que es una experiencia muy favorable, tanto en aspectos sociales como sanitarios. La casa se inauguró en 1996 y hasta septiembre de 2003 se había
acogido a 314 personas. La edad media es de 33 años, el 87% varones, y la
práctica de riesgo para contraer la infección por el VIH había sido la ADVP en
el 98% de los casos15; es decir, los marginados y excluidos sociales que
padecen SIDA social proceden en su inmensa mayoría del mundo de la
droga. En el momento de la acogida, el 43% tomaban metadona y el 28%
presentaban signos evidentes de enfermedad mental. En el 88% de los casos
carecían de estudios básicos, en el 95% no tenían ni habían tenido nunca una
actividad laboral continuada, el 89% procedían de familias desestructuradas
o carecían de ellas (6%), en el 95% de los acogidos el nivel socio-económico
familiar era bajo o muy bajo, el 75% presentaban algún otro miembro toxicómano en su familia, el 69% había estado en prisión previamente y el 15% nos
ingresaba directamente desde el centro penitenciario, como destacamos en
la Figura 10. Es indudable que reúnen el perfil de SIDA social y que la existencia
de estas CAES es la única posibilidad que tienen para intentar su recuperación
y reinserción.
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Las características sanitarias de nuestros acogidos también resultan
muy favorables 15. El número de hospitalizaciones ha sido muy reducido (46 en 37 acogidos que ingresaron muy enfermos), no han
padecido ningún proceso oportunista grave de nueva aparición
tras su acogida y la mortalidad acumulada por procesos aparecidos tras su ingreso en la CAES ha sido muy baja (0,72/año). El total
de fallecidos en el Hogar Gerasa había sido en ese momento de 44
exitus, en la mayoría de los casos (42) por progresión del proceso
que sufrían en grado muy avanzado en el momento del acogimiento (30 leucoencefalopatía multifocal progresiva, 2 hepatocarcinomas, 5 cirrosis hepáticas y otras 5 entidades diversas).
Nuestra experiencia en cuanto a tratamiento directamente observado (TDO) de los acogidos en el Hogar Gerasa ha resultado muy
positiva. El problema de la tuberculosis en este tipo de pacientes,
muy incumplidores, con muchas recidivas de la enfermedad tuberculosa por falta de cumplimentación de las pautas específicas,
supone un grave problema de Salud Pública que incluye el riesgo
de aparición de cepas resistentes con capacidad para ser transmitidas a población general.
En el año 2003 ya habíamos conseguido criterios de curación en 28
pacientes46 y en la mayoría de los casos se consiguió, tras completar el período de tratamiento antituberculoso, que tuvieran carga
viral de VIH indetectable (fig.12).
FIGURA 12. Evolución carga viral VIH durante el tratamiento
antituberculoso en TDO
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En cuanto al TDO, con respecto al tratamiento antirretroviral, tenemos igualmente una magnífica experiencia. En un estudio comparativo entre 51
pacientes acogidos en el Hogar Gerasa y 51 pacientes atendidos en las consultas externas hospitalarias, con características homogéneas, se constató
que los seguidos mediante TDO en la CAES consiguieron una mejoría de la
situación inmune significativamente superior 43; en ambos casos, los resultados
del control virológico buenos (64,9% en la CAES y 58% en las consultas externas), aunque los acogidos necesitaron menor número de cambios en las
pautas de TARGA (9,8% en la CAES y 37,3% en los de las consultas) (fig.13).
FIGURA 13. Evolución de CD4 y de la carga viral VIH
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Estos resultados resultan muy estimulantes, porque se ha reconvertido una
situación de partida muy desfavorable en una situación ventajosa tras su
acogida en la CAES.
LA ACTUACIÓN CONTRA EL SIDA NO ES SÓLO FARMACOLÓGICA.
LOS FACTORES SOCIALES INFLUYEN DE FORMA MARCADA EN LA
EVOLUCIÓN CLÍNICA

Para terminar con este apartado del capítulo, y a modo de corolario, debo destacar que la actuación contra el SIDA no es sólo farmacológica. Los factores
sociales influyen de forma marcada en la evolución clínica. En la actualidad, las
CAES son un recurso no reemplazable que ocupan el difícil espacio socio-sanitario. Realizan su labor en los afectados por SIDA social, encaminadas a la recuperación global del acogido. Son, por tanto, un recurso de alto valor para
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estancias temporales (no es en la mayoría de los casos un recurso
finalista, salvo que ingresen en situación clínica inviable o con
muchas secuelas) e indispensable en el proceso de reinserción social
del acogido. Su necesidad se hace mayor en los tiempos actuales,
cuando las terapias disponibles hacen posible una vida prolongada
y activa. Deben formar parte de la red asistencial de atención al SIDA
social42 o, lo que es lo mismo, al drogodependiente con SIDA y exclusión social. Por ello, como ocurre en algunas Comunidades
Autónomas, su financiación debe proceder del sector público.
Aunque el apartado de atención a los pacientes infectados por el
VIH en prisiones se trata en otro capítulo, no quiero dejar de expresar
algunas opiniones, producto de mi experiencia en el manejo de
pacientes VIH procedentes de instituciones penitenciarias. El mayor
problema en la atención sanitaria en prisiones se deriva de que la
mayoría de los pacientes infectados por el VIH son drogodependientes. "La droga es el peor enemigo de la prisión" (declaraciones
de D. Manuel Miguel Ocaña Gómez, Juez de Vigilancia
Penitenciaria, en El País, 7 de diciembre de 2003). Por tanto, todos los
comentarios que hemos realizado hasta este momento en este capítulo, con respecto a la atención socio-sanitaria de los toxicómanos,
se pueden aplicar aquí pero en peores circunstancias todavía. Por
ello, no es posible el control de este conflicto exclusivamente con
esfuerzos en el área sanitaria sino con un abordaje multidisciplinar y
con los objetivos bien definidos. Se necesitan programas asistenciales-sanitarios coordinados dirigidos a la infección VIH y a la coinfección VIH-virus de la hepatitis C, programas sanitarios dirigidos a Salud
Mental con respecto a la patología dual tan frecuente en este tipo
de pacientes, recursos de Drogodependencias, programas coordinados con Trabajadores Sociales, programas coordinados con autoridades judiciales para estudiar de forma individual las posibilidades
en cada caso de libertad condicional a Comunidades Terapéuticas
o a Casas de acogida, etc.
Existen iniciativas muy interesantes, como las creaciones de
Comunidades terapéuticas dentro de las prisiones o la presencia
del Juez de Vigilancia Penitenciaria dentro de la casa de acogida,
cuyos resultados positivos deberían servir para profundizar en estos
aspectos.
Una medida que nosotros compartimos, y que hemos puesto en
marcha, es el desarrollo de Consultorías de especialistas de las
Unidades de Infecciosas de los hospitales públicos de referencia en
las propias prisiones junto a los profesionales sanitarios de dichos
centros penitenciarios. Existen evidencias científicas de sus ventajas, incluso mejorando los resultados que se obtienen en las propias
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consultas externas hospitalarias47. En este estudio, coordinado por el Dr. Suárez
de la Unidad de Infecciosas del Hospital Infanta Elena de Huelva, se evalúan
los resultados de consultorías de especialistas de esa unidad en la prisión provincial de esa ciudad. Se comparan 190 pacientes infectados por el VIH revisados en las consultas externas hospitalarias con 517 pacientes también
infectados por el VIH atendidos en la prisión. Se establece que las visitas programadas en el centro penitenciario consigue un diagnóstico más precoz de
la enfermedad, menores necesidades de hospitalizaciones, mejor acceso a
los TARGA y menor progresión hacia la muerte47. Estos resultados animan a
extender estas experiencias, a pesar de las dificultades.
Finalmente, y para terminar el capítulo, comentaremos aspectos del manejo
terapéutico medicamentoso de los pacientes drogodependientes infectados
por el VIH. Después de todo lo comentado hasta este momento, no hay
dudas de que la adherencia es muy necesaria pero muy complicada en
estos pacientes. Por ello, parece necesaria la búsqueda de estrategias que
traten de mejorar esta adherencia. En este sentido se integran las pautas de
simplificación en el tratamiento antirretroviral.
LA SIMPLIFICACIÓN DEL TARGA ES UNA ESTRATEGIA VÁLIDA, Y
EXTRAORDINARIAMENTE ÚTIL EN EL PACIENTE ADICTO A DROGAS

Se entiende por simplificación del TARGA el cambio de un régimen con el que
se ha conseguido una adecuada respuesta virológica e inmunológica por
otro que mantenga dicha eficacia y que permita reducir la complejidad del
tratamiento, proporcionando así un beneficio en la calidad de vida del
paciente que puede traducirse en una mayor adherencia terapéutica48. Este
objetivo último se puede alcanzar mediante varias acciones: a) disminuyendo la complejidad del TARGA, reduciendo el número de fármacos, el número
de pastillas, el número de tomas diarias y simplificando las restricciones alimenticias; b) adaptando el TARGA a la situación personal, social y familiar del
paciente; y c) previniendo, reduciendo o revirtiendo la toxicidad del TARGA49.
Por todo eso, y ésa es nuestra experiencia, la demanda de simplificación del
TARGA es creciente desde hace tiempo entre los pacientes que atendemos
en las consultas externas.
En la mayoría de los ensayos clínicos se ha demostrado que la simplificación
es una estrategia válida. La sustitución del inhibidor de la proteasa (IP) se ha
realizado una vez que el paciente ha recibido al menos un año de tratamiento con la primera pauta y lleva 6 meses con carga viral indetectable (es
decir, con una carga viral inferior a 50 copias/ml), pero no está demostrado
que no se pueda simplificar tras sólo 3 meses de tratamiento supresivo49.
La reducción del número de comprimidos y/o dosis se suele conseguir al sustituir
el IP del régimen previo por un fármaco de otro grupo. En este tipo de estrate36
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gia, ampliamente estudiada, se han evaluado tres fármacos en sustitución del IP: efavirenz, nevirapina y abacavir49.
Existe una estrategia de simplificación, con aspectos muy positivos,
como es la administración del TARGA en una única toma diaria, lo
que simplifica mucho la toma del tratamiento y potencia la adherencia. Este tipo de pautas cada vez son más posible porque a las
iniciales posibilidades con efavirenz se incorporan más fármacos
que permiten esta alternativa: 3TC, ddI, tenofovir, d4T, nevirapina,
las combinaciones saquinavir/ritonavir y amprenavir/ritonavir y está
prevista la incorporación en poco tiempo de otros como el abacavir, atazanavir, fosamprenavir y, posiblemente, lopinavir/ritonavir.
De cualquier forma, si a la estrategia de dar la medicación en una
sola toma se le une el menor número de pastillas posibles, la verdad
es que se está avanzando mucho en la simplificación en la toma,
en la facilidad del cumplimiento prolongado de las pautas, manteniendo la eficacia terapéutica. Este hecho, en nuestra experiencia, anima y estimula mucho a la mayoría de nuestros pacientes
que, a la expectativa del control de la enfermedad, ahora pueden
añadir la facilidad en la toma de los medicamentos, afectando
mínimamente a la calidad de vida y posibilitando mucho el poder
llevar una vida normalizada.
En el momento actual están extendida pautas de una sola toma
diaria con dos análogos y efavirenz, lo que supone tres pastillas en
cada toma, o bien otras pautas que ascienden a cuatro (con nevirapina o bien otros análogos como d4T o abacavir). Las posibilidades de una sola toma diaria con IP suponen un mayor número de
pastillas, salvo en el caso de atazanavir.
En breve plazo de tiempo se incorporará la asociación de
3TC+abacavir en la misma pastilla, por lo que una pauta de este
medicamento con efavirenz supondrá sólo dos pastillas una vez al
día. La opción de tres inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (zidovudina + lamivudina + abacavir), que está
consolidada en el momento actual en la práctica diaria, supone
asimismo una pastilla dos veces al día. Por todo ello, es claro que
existen alternativas muy amplias para elegir un TARGA eficaz, simplificado y, por tanto, con mayor posibilidad de adherencia.
Una posible limitación del uso de la estrategia de la simplificación
del TARGA es asegurarnos de la persistencia de la eficacia terapéutica en la nueva pauta que vamos a aconsejar. Cuando se
trata de una simplificación estricta el paciente cursa con carga
viral indetectable por lo que hay que estudiar los tratamientos antirretrovirales previos para evitar posibilidades de que se hayan
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generado mutaciones resistentes. En caso de rebrote de la carga viral es
necesario la realización de test de resistencias de forma precoz para detectar estas mutaciones. A veces la simplificación se plantea porque el paciente
no tiene una buena tolerancia o está muy cansado de tomar tantas pastillas
diarias o bien existen efectos secundarios o tóxicos de los medicamentos. Por
cualquiera de esas razones, existen fallos en la cumplimentación del TARGA y,
como consecuencia, la carga viral no es indetectable. En ese caso, se debe
realizar un test de resistencia antes de simplificar la pauta, por lo que se podrá
tomar una decisión más segura.
LAS INTERACIONES CON LA METADONA DEL EFAVIRENZ Y NEVIRAPINA
DIFICULTAN LA SIMPLIFICACIÓN EN PACIENTES TOXICÓMANOS

Existe una situación que para nosotros tiene importancia en la práctica
clínica: los pacientes drogodependientes, ya que para decidir la simplificación del TARGA con inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de
nucleósidos (efavirenz o nevirapina), que permiten pautas de una sola toma
diaria, hay que tener en cuenta las interacciones de estos dos medicamentos
con la metadona, que frecuentemente también toman estos pacientes. Por
ello, y para evitar el desarrollo de síndrome de abstinencia, hay que aumentar la dosis de metadona. En nuestra opinión, eso es un inconveniente porque
muchos de esos pacientes tienen ya altas dosis de metadona o, por el contrario, están en proceso de reducción lenta de dosis e intervenimos negativamente en ese proceso. Obviamente, este planteamiento no anula la
posibilidad de elegir dicha pauta de simplificación, pero es un factor limitante. En esos supuestos, la pauta de tres análogos en una sola pastilla (zidovudina + lamivudina + abacavir), tomada dos veces diarias, si no hay
contraindicaciones, es otra opción muy ventajosa.
LA SIMPLIFICACIÓN CON 3 ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS EN UNA
SOLA PASTILLA PUEDE SER, EN PACIENTES EN TRATAMIENTO CON
METADONA, UNA OPCIÓN VENTAJOSA

Nosotros hemos tenido la oportunidad de coordinar un estudio multicéntrico
en el que han participado 13 hospitales andaluces, denominado Tribadat, y
en el que se ha conseguido reunir a 278 pacientes que han recibido esta
pauta de tres análogos de nucleósidos en una sola pastilla, tomada dos
veces al día, con unos resultados globales favorables, tras seis meses de seguimiento50. La edad media de la serie fue de 38 años y el porcentaje de varones
del 76,6%. Las prácticas de riesgo para contraer el VIH se repartieron con un
57,2% de UDVP, un 25,5% por prácticas heterosexuales de riesgo y el 11,1%
eran homosexuales. El motivo de elegir esa pauta por parte del clínico res38
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ponsable de cada caso fue mayoritariamente la simplificación
(64,8%) en el sentido estricto que hemos comentado previamente.
Otros motivos fueron los efectos indeseables clínicos (7,9%), los analíticos (7,2%), la lipodistrofia (4%) y otros varios. El 13,3% de los
pacientes utilizaron esta pauta como primer tratamiento antirretroviral. Los resultados fueron que el 74,8% la consideró una pauta que
había mejorado la calidad de su vida y no había sentido efectos
secundarios. En el primer control, a los tres meses, 75 pacientes
(26,98%) habían suspendido el tratamiento (21 por efectos secundarios claros, 20 por efectos secundarios dudosos, 7 por iniciativa
propia y otras razones diversas); en el segundo control realizado, a
los seis meses, esta cifra disminuyó claramente y sólo 13 pacientes
(6,40%) habían abandonado el tratamiento (5 por efectos secundarios claros). En cuanto a la efectividad: la media de CD4 basales
era de 462/mm 3 y a los seis meses era de 494/mm3; en cuanto a la
carga viral, aquellos que partían con niveles indetectables mantenían esa situación de control de la replicación viral y en los que
tenían cargas virales detectables la media en logaritmos pasó de
4,66 logaritmos a 3,75 logaritmos.
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Como conclusión global, podemos decir que, según los resultados
de este estudio, esta pauta parece segura, mantiene la efectividad
terapéutica y es bien tolerada. Habrá que esperar a los resultados
del año para conclusiones finales.
A pesar del indudable e importante impacto que se ha conseguido
disminuyendo la morbimortalidad de la infección por el VIH desde la
incorporación a finales del año 1996 de los IP, sigue existiendo una
"morbimortalidad residual" que no somos capaces de seguir disminuyendo51. En España, en un estudio prospectivo sobre los ingresos hospitalarios de pacientes infectados por el VIH, en el año 2000, se
constató una correlación entre la ausencia de tratamiento antirretroviral y deterioro inmunológico, reingresos hospitalarios y mortalidad.
Las causas por las que estos pacientes no recibieron TARGA fueron
múltiples, pero la mala situación social y los trastornos psiquiátricos
fueron dos de los factores fundamentales52. Existen evidencias científicas de que es en los drogodependientes en quienes concurren
más frecuentemente estas circunstancias53. Nuestra experiencia,
como se ha puesto sobradamente de manifiesto en este capítulo,
coincide plenamente en esta observación.
Para mejorar aún más nuestra eficacia y nuestra eficiencia frente a
la infección por el VIH, además de por cuestiones humanitarias y de
justicia social, hay que realizar una aproximación específica e individualizada a los colectivos más desfavorecidos54,55. Nosotros, en este
capítulo, hemos tratado de aportar algunas iniciativas, que son posibles y viables, y que podrían mejorar el pronóstico de los pacientes
infectados por el VIH y drogodependientes con marginación social.
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