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Existen pocas enfermedades que representen tanto para el siglo xx 
y lo que llevamos del xxi como la infección por VIH y el Sida. 
Cuando a principios de la década de los 80 fue aislado el virus que 

provocaba esta enfermedad, sucedió algo similar a lo que se vive en la ac-
tualidad con la pandemia por Covid-19, pero con alguna diferencia nota-
ble en cuanto a la población más susceptible de adquirir el virus. Si bien 
esta última parecía afectar sobre todo a personas mayores y por eso no creó 
una gran alarma en las primeras semanas, el Sida afectaba principalmente 
a homosexuales, heroinómanos y haitianos, razón por la cual se le llamó 
“síndrome de las tres H”.

Los sistemas de salud pública de todo el mundo no se alarmaron 
ante los primeros 40 casos, debido a que afectaban a personas considera-
das “de mala vida”, como los gays, los heroinómanos o ciudadanos de un 
país tan pobre como Haití, que no importaban a nadie. De esta manera, el 
estigma de tener el VIH surgió casi al mismo tiempo que la enfermedad, 
tomando el relevo de otras que a lo largo de la historia lo han tenido aso-
ciado, como la epilepsia, la peste o las denominadas “enfermedades vené-
reas” (hoy infecciones de transmisión sexual).

Ser positivo al virus era sinónimo de pertenecer al inframundo de 
personas sin recursos, drogodependientes y gente inmoral, como algunas 
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personas definían a los homosexuales, cuyo comportamiento antinatu-
ral atentaba contra las buenas costumbres de las sociedades más puri-
tanas. Se llegó a hablar de la “peste gay”, incluso los mismos estadou-
nidenses que viajaban al Caribe a hacer turismo sexual, se permitían 
decir que el Sida era un castigo divino ante tanta subversión del orden 
natural, como sucedió con los habitantes de Sodoma y Gomorra.

Cuando el virus empezó a afectar a la “cuarta H”, la de los hemofíli-
cos, esta explicación fue más difícil de sostener ¿Qué habían hecho mal las 
personas que necesitaban de productos hemoderivados para infectarse y 
que ahora podrían transmitían la enfermedad a través de las transfusiones 
sanguíneas? Sin embargo, la verdadera alarma social se originó cuando el 
VIH saltó a la “quinta H”, la de los heterosexuales, cuando ningún ciu-
dadano se podía sentir seguro ante el contagio. Fue ahí cuando los países 
más avanzados aceleraron la carrera de la investigación biomédica en la 
busca de una vacuna o fármacos que permitieran sobrevivir a la infección. 
Una enfermedad que, por otro lado, pronto fue acuñada como pandemia 
cuando alcanzó, en apenas unos años, 40 millones de afectados. De esta 
manera, en la década de los 80 fuimos testigos de cómo un padecimiento 
que había surgido en un contexto reducido, se extendía por todo el mundo 
y hacía morir a no menos de tres millones de personas al año.

Afortunadamente, la ingente cantidad de recursos puestos al ser-
vicio de la investigación biomédica dio sus frutos, no tanto en el desa-
rrollo de una vacuna, hoy por hoy inexistente, sino en el de fármacos 
antirretrovirales que tuvieran una mayor eficacia en el tratamiento de la 
infección. Fue así cómo en 1996 apareció la terapia antirretroviral alta-
mente activa (HAART en inglés, TARGA o TAR en español) que con-
virtió una enfermedad mortal de necesidad en una enfermedad crónica 
que permitía una calidad de vida relativamente buena, siempre y cuando 
se tuviera una estricta adherencia al tratamiento antirretroviral.

Aún así, los primeros años fueron complicados. La adherencia se 
dificultaba cuando un paciente tenía que tomar gran cantidad de fárma-
cos que incluían los antirretrovirales, aquellos que combatían los diversos 
 efectos secundarios de estos y los que se destinaban al gran  número de 
infecciones oportunistas que aparecían en el organismo por su vulnera-
bilidad inmunitaria. Por tal razón, las primeras intervenciones psicológi-
cas, aunque también provenían del ámbito de la enfermería, tenían como 
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objetivo conseguir la adherencia a un tratamiento que no era sencillo, que 
implicaba hábitos regulares en personas con vidas, en diversas ocasiones, 
inestables, que tenía importantes efectos secundarios y que ni siquiera era 
accesible en todos los países. Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades 
asociadas, ese tratamiento farmacológico podía, por primera vez, salvar la 
vida a los afectados. Esas intervenciones psicológicas podían salvar vidas.

Ahora bien, el paso de la condición de enfermedad aguda fatal a 
enfermedad crónica supuso un cambio drástico para la vida de las per-
sonas afectadas; por un lado, una inyección de esperanza y, por otro, la 
necesidad de aprender a vivir con una enfermedad que imponía diver-
sas limitaciones, sin que al principio se supiera con seguridad cuántos 
años más se prolongaba su vida. Había algunas que se preguntaban si 
merecía la pena hacer el esfuerzo de retomar sus vidas a todos los niveles 
(laboral, sentimental, familiar…) cuando nadie les podía garantizar que 
fueran a llegar a ancianos.

Con el tiempo, la realidad nos ha hecho ver que, con una buena 
adherencia a los tratamientos, se puede vivir mucho y bien, a pesar de 
la infección por VIH. Eso sí, para conseguirlo hace falta una excelen-
te conducta de enfermedad, además de un afrontamiento activo que 
incorpore cuidados para mantener una buena calidad de vida (alimen-
tación, ejercicio físico, abstinencia de consumo de sustancias tóxicas, 
incluyendo el alcohol y el tabaco), junto con la búsqueda de fuentes de 
apoyo social, técnicas para combatir los múltiples estresores a los que se 
enfrenta una persona VIH+ (como por ejemplo, el que se sufre cada vez 
que acude a una revisión médica, una recaída, un ingreso o el rechazo 
de un conocido), el uso del condón para evitar reinfecciones o infectar 
a sus parejas sexuales y, sobre todo, la lucha contra el estigma, en espe-
cial contra el internalizado; esta es la gran batalla que debe librar toda 
persona que vive con el virus.

Efectivamente, es común que estas personas introyecten el recha-
zo, temor o incluso odio, que reciben de su entorno, incluso puede dar-
se el caso de que puedan odiarse a sí mismas, culpabilizándose por una 
enfermedad que no eligieron ni buscaron tener y que una combinación 
de prácticas de riesgo y mala suerte quiso que padecieran.

Es tal la cantidad de tareas y de esfuerzo que deben realizar quie-
nes viven con el virus que la ayuda psicológica puede ser crucial. Desde 



IV
In

te
rv

en
ci

on
es

 p
si

co
ló

gi
ca

s 
en

 p
er

so
na

s 
co

n 
VI

H/
Si

da

el mismo instante en que apareció la enfermedad empezaron a desa-
rrollarse intervenciones para hacer frente a las distintas aristas que esta 
suponía; sin embargo, los programas estructurados basados en la evi-
dencia científica son escasos. Ese es el gran valor del libro que tenemos 
entre manos. Los autores realizan en él un gran esfuerzo por analizar, 
mediante una metodología rigurosa de revisión sistemática de estudios, 
cuáles son las intervenciones psicológicas más recientes que han mostra-
do una mayor efectividad para mejorar la adherencia al tratamiento, la 
calidad de vida, el afrontamiento del estrés, la búsqueda de apoyo social, 
el uso del condón y la resiliencia frente al estigma que supone el VIH.

Esta obra, estructurada en siete capítulos, presenta un análisis or-
denado y sistemático de las intervenciones psicológicas más actuales en 
torno al tratamiento de personas con VIH, cuya claridad permite se-
guir la lectura sin dificultad, no solo por parte del profesional avezado 
en el tema, sino por otras personas con menos conocimiento sobre este.

Así, este libro supone una revisión meritoria y pone sobre el es-
cenario el estado actual de la cuestión, en lo que se refiere a qué puede 
hacer y está haciendo la psicología para mejorar la calidad y cantidad 
de vida de las personas que sufren como consecuencia de la infección 
por VIH. México siempre fue un país de gran relevancia en el progreso 
de la psicología y de él surgieron las más importantes editoriales que 
dieron a luz manuales de gran relevancia que contribuyeron a formar a 
miles de psicólogos. En este sentido, la obra profundiza en esa tradición 
en el ámbito de la psicología de la salud y, más específicamente, en una 
enfermedad que es paradigma de varios de los grandes retos que esta 
disciplina tiene por delante en este siglo xxi.

El profesor Ricardo Sánchez, junto con sus colegas Consuelo 
Rubi Rosales, David Javier Enríquez y Sandra Ivonne Muñoz, de la 
prestigiosa y tan querida por mí Universidad Nacional Autónoma de 
México, han realizado un gran trabajo que enriquece la literatura cien-
tífica que tenemos sobre el VIH de manera sobresaliente. Por tanto, 
prologar esta magnífica obra supone para mí un verdadero honor.

dr. rafael ballester arnal
Catedrático de Psicología Clínica de la Salud

Universitat Jaume I de Castellón (España)



El VIH/Sida es un problema de salud pública que cobra la vida de 
gran número de personas año con año. Desde sus inicios, en los 
años 80, se han dirigido esfuerzos desde diferentes disciplinas para 

reducir el número de infecciones y reinfecciones, además de mejorar la ad-
herencia al tratamiento y la calidad de vida en las personas infectadas, lo 
cual ha permitido que, hoy día, ya no se considere una enfermedad mortal, 
sino más bien crónica. No obstante, cabe señalar que la infección por VIH 
sigue sin tener cura y aún no se cuenta con una vacuna para prevenirla.

Considerar la infección por VIH una enfermedad crónica, implica 
que las personas pueden vivir por más tiempo y tener una carga viral in-
detectable, lo cual permite llevar una buena calidad de vida; sin embargo, 
este proceso no es sencillo, ya que, a diferencia de otras enfermedades 
de este tipo, el VIH/Sida está asociado a creencias culturales y sociales que 
dificultan su atención, principalmente, por el estigma y la discriminación 
hacia las personas seropositivas, quienes son tratadas de manera diferente, 
repercutiendo tanto en su salud física como emocional.

En este sentido, los integrantes de organismos internacionales 
como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
(ONUSIDA) han dirigido sus esfuerzos para prevenir y reducir nuevas 
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infecciones por VIH, y en el caso particular de las personas que viven 
con este virus, evitar reinfecciones que afecten su calidad de vida. Al 
respecto, se han creado una gran cantidad de programas de interven-
ción para promover la salud sexual y reducir los riesgos de infección, 
impactando en diversos contextos: hombres que tienen relaciones se-
xuales con otros hombres (HSH), población LGBT (lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, etc.), trabajadores o trabajadoras sexuales, po-
blación privada de la libertad (PPL), entre otros.

Estos programas responden a uno de los tres momentos de pre-
vención: primaria, secundaria y terciaria. En el primero, para evitar fac-
tores de riesgo y reducir la presencia de problemas de salud sexual; en 
el segundo, se interviene a través de un diagnóstico temprano y trata-
miento oportuno para evitar complicaciones en el futuro por la presen-
cia de problemas de salud sexual, y en el tercero, se orienta a minimizar 
los efectos negativos de la enfermedad, promoviendo el tratamiento y la 
rehabilitación en personas con VIH/Sida.

Tomando en consideración estos elementos, el presente libro se 
orienta a describir diferentes situaciones y condiciones que enfrentan las 
personas con VIH, independientemente del contexto y grupo de perte-
nencia; centrando el análisis en los niveles de prevención secundario y 
terciario. Lo anterior responde a la necesidad de examinar los programas 
de intervención dirigidos a esta población, con el fin de identificar cuáles 
son los contextos en los cuales se ha intervenido y en cuáles se tendría que 
poner más atención. 

De acuerdo con ONUSIDA (2021)1, las estadísticas de 2020 a ni-
vel mundial indican que 37.7 millones de personas viven con VIH, 1.5 
millones contrajeron la infección por VIH, cerca de 680 mil personas 
fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el Sida y 27.5 mi-
llones de personas tenían acceso a una terapia antirretroviral. Estos datos 
muestran que este virus continúa ocasionando consecuencias en la salud 
y el bienestar de la población, y que es necesario seguir contribuyendo en 
su reducción, prestando especial atención a las personas que ya están in-
fectadas, con el fin de promover la adherencia al tratamiento, mejorar su 

1 ONUSIDA (2021). Estimaciones epidemiológicas preliminares de ONUSIDA para 2021. Estadísticas 
Mundiales sobre el VIH. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactS-
heet_es.pdf

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_es.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_es.pdf
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calidad de vida y fomentar un comportamiento sexual responsable para 
evitar nuevas infecciones.

Si bien hablar de intervención en personas con VIH es suma-
mente complejo por la gran cantidad de factores que se encuentran 
entremezclados (institucionales, sociales, familiares y de pareja), se ha 
encontrado evidencia de cómo impacta un diagnóstico de VIH a lo lar-
go de la vida de la persona, desde su afrontamiento y aceptación hasta 
el proceso de toma de decisiones para recibir un tratamiento oportuno, 
mantenerse en él y, de manera general, con las consecuencias en las dife-
rentes esferas de su vida. A nivel relacional, cada uno de estos contextos 
pueden coadyuvar o entorpecer este proceso. Diversas investigaciones 
señalan cómo múltiples factores contribuyen en ello, desde la misma 
persona infectada, hasta su pareja, familia, médicos, amigos, por men-
cionar algunos.

Ahora bien, la atención a esta población implica la participación 
de varias disciplinas del área de la salud: medicina, enfermería, psico-
logía, trabajado social, entre otras que, en conjunto, coadyuvan en las 
diferentes etapas que atraviesa una persona seropositiva. Esta atención 
puede ser multidisciplinaria, interdisciplinaria o transdisciplinaria, y 
básicamente responde al nivel de interacción entre disciplinas para re-
solver o atender un problema. Si bien el objetivo de esta obra no es descri-
bir los alcances y prospectivas de esta relación entre profesionales, sino 
identificar la contribución y aportación de la psicología hacia la aten-
ción de personas con VIH, es menester señalar la importancia de dise-
ñar intervenciones interdisciplinares.

Para la conformación de cada uno de los capítulos, se utilizó el 
método PRISMA, el cual consiste en un proceso sistemático de la re-
visión de la literatura que busca, a partir de una pregunta de investiga-
ción, identificar las intervenciones centradas con diferentes objetivos 
en población con VIH, de tal modo que se pueda evitar el sesgo por 
parte de los autores en la elección de los artículos. Para ello, se consul-
taron de cuatro a cinco bases de datos especializadas para identificar 
estudios publicados entre 2018 y 2021, periodo considerado debido a 
que se esperaba conocer las investigaciones más recientes sobre el tema, 
de manera que se pueda tener un panorama actual sobre las interven-
ciones en psicología.
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Respecto a las bases de datos consideradas en este libro, dos de 
ellas fueron Redalyc y Scielo; la primera surgió en América Latina e in-
cluye revistas de 25 países, mientras que la segunda se centra en Lati-
noamérica, el Caribe, España y Portugal, concentrando información 
de 18 países. En ambas, se indexan revistas científicas de acceso abierto 
que han pasado por un proceso de revisión riguroso que cumplen con 
estándares internacionales. De esta manera, con estas bases se busca 
tener un panorama del contexto Latinoamericano.

Además, en todos los capítulos se incluyeron bases de datos como 
Elsevier y Proquest, en algunos capítulos, ante la falta de artículos para 
analizar, se incluyeron bases como Scopus y Ovid. En general, estas bases 
de datos incluyen un gran número de revistas de todo el mundo que cum-
plen con estándares internacionales y con una alta rigurosidad científica.

Siguiendo el método PRISMA, en cada capítulo se indica qué 
bases de datos fueron utilizadas para la selección de estudios y se descri-
be la estrategia de búsqueda empleada, así como los criterios de inclu-
sión y exclusión, previamente definidos para la elección de los artículos. 
Principalmente, se consideraron estudios de intervención y de corte 
psicológico; además, para minimizar el sesgo en la selección de los artícu-
los, se tomaron criterios basados en la propuesta de la Universidad de 
Oxford sobre la valoración en términos de la validez interna y externa 
de la investigación; de esta manera, se muestra evidencia sobre el estado 
actual de cada una de las líneas temáticas de los capítulos, identifican-
do los principales hallazgos y líneas de acción futura. Por último, en 
cuanto a la sección de referencias, se señalan con asterisco los estudios 
incluidos en la revisión sistemática, de manera que se puedan identifi-
car con mayor facilidad las intervenciones analizadas.

Con base en lo anterior, se presentan seis capítulos bajo este 
método, cuyo objetivo es analizar las intervenciones que trabajan di-
rectamente con personas que viven con VIH; considerando la impor-
tancia de que las personas cuenten con las habilidades que les permitan 
tener un comportamiento preventivo a favor de su salud. Si bien existen 
intervenciones dirigidas hacia el personal de salud, así como de sus 
familias y parejas, no se incluyeron en esta investigación, dado que 
este análisis corresponde a un segundo objetivo que se desarrollará en 
otro momento.



IX

Pr
ef

ac
io

Cada capítulo centra su interés en intervenciones con aportacio-
nes desde la psicología, donde los participantes son personas que viven 
con VIH. El capítulo 1 aborda adherencia al tratamiento antirretrovi-
ral; el 2, calidad de vida; el 3, intervenciones para reducir el estrés; el 4, 
promoción del uso del condón; el 5, reducción del estigma y discrimi-
nación, y el 6, apoyo social. La intencionalidad de presentarlo con este 
formato radica en exponer las áreas en las que puede y debe intervenir 
el psicólogo en la atención de esta población, lo cual no significa que: 
1) sean las únicas variables, 2) que estos temas se trabajen de manera 
aislada o independiente, o 3) que deben seguir una secuencia lineal en 
el proceso de atención. Por último, se incluye un apartado de conclusio-
nes generales respecto al análisis realizado a lo largo de la obra.

Como se verá en cada apartado, aunque el objetivo sea uno, ge-
neralmente en cada una de las intervenciones se entremezclan diversas 
variables, algunas de ellas que corresponden al apartado central del capí-
tulo, pero también tomando en cuenta otros factores relacionados; por 
ejemplo, en intervenciones sobre uso de condón es posible ver que se 
interviene sobre el apoyo social o en la reducción del estrés; en una in-
tervención para reducir el estrés, se puede tomar en consideración la cali-
dad de vida, el estigma y la discriminación en personas con VIH, o bien, 
en adherencia al tratamiento, con la salud mental y la calidad de vida.

Así, esperamos que este libro contribuya a vislumbrar un panora-
ma actual sobre la efectividad de intervenciones para el trabajo con perso-
nas con VIH, así como las aportaciones que se hacen desde la psicología.

los autores





introducción 

De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA, 2021), en 2020, 37.6 millones 
de personas vivían con el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH). Hoy día, existen distintos programas de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y atención que han resultado eficaces para combatirlo. Este lo-
gro se debe, en parte, a la competencia de la terapia antirretroviral (TAR), 
que ha permitido controlar el virus dado que actualmente no existe una 
cura (Huynh & Gulick, 2020).

En la actualidad, el VIH, causa el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (Sida), ha pasado de ser una condición letal a una enfermedad 
crónica (Zeenat et al., 2020), lo cual permite a las personas infectadas, 
llevar una vida larga y duradera (OMS, 2021). Lo anterior es posible gra-
cias a la supresión viral, proceso que desencadena la TAR y que consisten 
en suprimir la replicación del VIH, lo cual detiene nuevas infecciones al 
reducir la carga viral en la persona (Kalichman et al., 2014).

Si bien, en 2020, 27.4 millones de personas en el mundo tenían ac-
ceso a la TAR (ONUSIDA, 2021), no todos lograrán la supresión viral, ya 

1
Promoción de la adherencia 

al tratamiento en personas con VIH
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que se requiere un alto nivel de adherencia al tratamiento, aproxima-
damente entre 85% y 90%, según los expertos (DeFulio et al., 2021; 
Gharlipour et al., 2018; Mimiaga et al., 2018). De lograr ese nivel de 
compromiso con el tratamiento, es posible reducir el virus en el cuer-
po hasta que alcance niveles indetectables y se puede gozar de los be-
neficios de la salud (Glasner et al., 2020). Por el contrario, cuando la 
persona es inconsistente con la TAR se incrementa el riesgo de pro-
gresión del VIH al Sida, generando resistencia a los medicamentos y 
desencadenando una amenaza de mayor propagación de la enfermedad 
(Zeenat et al., 2020).

El potencial de la TAR depende del inicio temprano del trata-
miento y de una adecuada adherencia una vez iniciada la intervención 
(DiPrete et al., 2019). Si bien en ocasiones esto no es posible debido a 
problemas contextuales, por ejemplo, la disponibilidad del tratamiento 
o acceso a la TAR, es vital para prevenir el fracaso del tratamiento en 
aquellos pacientes que sí tienen acceso a la atención y a los fármacos 
(Jones et al., 2018). Por tanto, promover el cumplimiento de las pres-
cripciones médicas es un elemento esencial en la atención moderna con-
tra el VIH (Mimiaga et al., 2018). Así, las intervenciones orientadas a 
promover, mantener o aumentar la adherencia a la TAR son necesarias 
y prioritarias con el propósito de educar, mejorar la adherencia y alterar 
los patrones que obstaculizan que las personas sigan las indicaciones 
médicas (Zeenat et al., 2020).

En relación con lo anterior, es fundamental conocer qué inter-
venciones pueden ser, o no, efectivas en diferentes condiciones. Para 
argumentar y justificar la toma de decisiones, sobre qué programas o 
estrategias podrían tener éxito, de acuerdo con las necesidades de quien 
pretende implementar un programa de intervención, vale la pena orientar 
la elección de acuerdo con los principios que promueve la Práctica Ba-
sada en la Evidencia (PBE), la cual busca promover la integración de 
investigaciones científicas de calidad junto con la experiencia clínica 
del profesional en el contexto, la cultura y las preferencias del paciente 
o grupo donde se pretende desarrollar la intervención (Spring, 2007).

Para tal empresa, se torna necesario: 1) formular una pregunta 
clara sobre el paciente o el tema de investigación; 2) buscar en la lite-
ratura especializada para identificar la mejor evidencia disponible; 3) 



3

Pr
om

oc
ió

n 
de

 la
 a

dh
er

en
ci

a 
al

 tr
at

am
ie

nt
o 

en
 p

er
so

na
s 

co
n 

VI
H

valorar críticamente la evidencia por su validez, precisión y utilidad; 
4) aplicar hallazgos útiles, con precisión epistemológica, integrándolos 
con la experiencia clínica y las características, cultura y preferencias del 
paciente o de la población meta, y 5) evaluar los resultados (Falzon et 
al., 2010; Sriganesh et al., 2016).

Falzon et al. (2010) sugieren utilizar un enfoque sistemático ba-
sado en una pregunta y utilizando la fórmula PICO para responderla. 
Este acrónimo significa: P = población “¿Cuáles son las características 
 relevantes para el paciente o grupo meta?”; I = intervención “¿En qué 
consiste la intervención?” (dosis, frecuencia, entorno, proveedor de tra-
tamiento); C = comparación “¿Comparación de la intervención?” (qué 
se está comparando como tratamiento o intervención, habitual versus 
placebo, protocolo ad hoc, o lista de espera); y O = resultado (outcome) 
“¿Cómo se mide el éxito de la intervención?” (por ejemplo, reducción de 
los síntomas, carga viral, conteo de células CD4).

En este contexto, en donde la identificación de aquellas prácticas 
para promover y mantener la adherencia a la TAR es prioritario, conocer 
y justificar la selección de tratamientos y variables que tengan un efecto 
sobre la salud de las personas infectadas con VIH, así como las revisiones 
sistemáticas, junto con los metaanálisis, se vuelven un medio para lograr-
lo. Esto es debido a que las revisiones sistemáticas concentran una gran 
cantidad de estudios similares para analizar sus resultados y la calidad 
de los hallazgos (Ahn & Kang, 2018). En el trabajo de recuperar la ma-
yor cantidad de evidencia empírica posible, esta se utiliza para contestar 
una pregunta específica: ¿cuál es el mejor tratamiento para promover o 
mantener la adherencia a la TAR en personas con VIH? A través de la 
búsqueda exhaustiva de la literatura y la evaluación crítica de los resul-
tados es posible contestar esta interrogante; así, la revisión sistemática 
y rigurosa proporciona la mejor evidencia disponible para justificar la 
práctica profesional (Sriganesh et al., 2016) desde un fundamento cien-
tífico y ético (Blease et al., 2016).

Con base en lo anterior, el objetivo de la presente investigación 
fue analizar la efectividad de las intervenciones orientadas a mantener 
e incrementar la adherencia a la TAR en personas con VIH, con el pro-
pósito de describir la población, las intervenciones, las variables evalua-
das y los principales resultados obtenidos entre 2018 y 2021, a partir de 
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una revisión sistemática mediante el método de Elementos de informes 
preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis (PRISMA, por si-
glas en inglés) (Hutton et al., 2016).

método

Revisión de la literatura

Los insumos para la revisión de la literatura fueron artículos empíricos 
recuperados de cuatro bases de datos: Redalyc, Scielo, Elsevier y Pro-
quest. Estos repositorios concentran revistas indizadas que pasan por 
un proceso de arbitraje, lo que permite configurar un universo de pu-
blicaciones de alta calidad y rigurosidad metodológica que terminan 
conformando una red de artículos provenientes de todas partes del 
mundo. Se utilizaron cuatro núcleos temáticos para configurar dos co-
mandos de búsqueda a través del operador booleano AND; el primero 
de estos fue Interventions AND antiretroviral, y el segundo Adherence 
AND antiretroviral. En cada una de las bases de datos se empleó la op-
ción de búsqueda avanzada con el propósito de realizar la búsqueda de 
las palabras en las categorías Title, Abstract y Keywords.

Criterios de inclusión y exclusión

Como criterios de inclusión se consideraron: a) artículos publicados 
entre 2018 y 2021, b) publicaciones en revistas, c) artículos en los cuales 
se midiera al menos una variable psicosocial o conductual relacionada 
con la adherencia a la TAR, y d) presentar la comparación intragrupal 
o intergrupal, de al menos un par de mediciones, en dos momentos di-
ferentes del tiempo. Como criterios de exclusión se tomaron en cuenta: 
a) entradas donde solamente se tuviera acceso al abstract/resumen, pero 
no al texto completo, b) artículos teóricos, metaanálisis, revisiones sis-
temáticas o ensayos sobre la adherencia al tratamiento en personas con 
VIH; y c) estudios con una metodología cualitativa. 

Evaluación de la calidad metodológica

La Universidad de Oxford (2021) brinda algunas categorías analítico-
conceptuales para valorar la calidad de los artículos en términos de la 
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validez interna y externa de las investigaciones. Así, los estudios selec-
cionados fueron valorados de acuerdo con estos criterios y analizados 
en el apartado de resultados.

procedimiento

La revisión sistemática que se presenta, se basó en la declaración 
PRISMA-NMA, la cual tiene como propósito fungir como guía de 
publicación de la investigación diseñada para mejorar la integridad 
del informe de revisiones sistemáticas y metaanálisis (Hutton et al., 
2016). Para la revisión de los documentos seleccionados, se tomaron 
en cuenta, particularmente, los ítems orientados hacia la valoración de 
los objetivos, los criterios de elegibilidad, el diseño de la investigación 
y el análisis de datos.

En junio de 2021, se llevó a cabo la búsqueda de artículos empíri-
cos que hayan tenido como objetivo evaluar el impacto de una interven-
ción para promover o mantener la adherencia a la TAR en personas con 
VIH. El orden de inicio de la búsqueda fue el siguiente: Redalyc, Scielo, 
Elsevier y, finalmente, Proquest. Utilizando los comandos y  núcleos te-
máticos descritos, se obtuvieron un total de 389 documentos publicados 
entre 2018 y 2021. A continuación, se realizó un análisis para determi-
nar los artículos duplicados; posteriormente, se llevó a cabo una revi-
sión pormenorizada a través de la lectura del resumen/abstract con el 
propósito de seleccionar aquellos artículos que cubrieran los criterios de 
inclusión, y eliminar aquellos que cubrieran los de exclusión.

Una vez realizada esta revisión, se elaboró un padrón de publi-
caciones con potencial para incluirse en la revisión sistemática; luego, 
se hizo una lectura de texto completo de cada uno de los documentos 
para ratificar la elegibilidad del estudio y valorar los elementos para su 
evaluación de acuerdo con los criterios de la Universidad de Oxford 
(2021). De 284 artículos revisados, la muestra elegida se compuso por 
12 artículos (Figura 1.1). La eliminación de los artículos de texto com-
pleto se debió a que muchos de ellos, a pesar de hablar de intervencio-
nes, solo hacían evaluación. Los artículos que sí presentaban la inter-
vención: a) no trabajaban directamente con las personas con VIH, es 
decir, trabajar con el personal de salud; b) presentaban el protocolo de 
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intervención, sin resultados, o c) solo se evaluaba la aceptabilidad o via-
bilidad de la intervención sin presentar los efectos de la intervención.

Figura 1.1. Diagrama de flujo para la selección de artículos sobre intervención para promover 
o mantener la adherencia a la TAR en personas con VIH. Nota: elaboración propia.

resultados

En el cuadro 1.1 se presentan los insumos incluidos para la revisión. La 
información se organiza de acuerdo con seis categorías: 1) autor/año, 2) 
título del artículo/base de datos, 3) participantes, 4) intervención, 5) va-
riables de evaluación y 6) principales resultados. En primer lugar, cabe se-
ñalar que, en promedio, se publican tres artículos por año sobre este tema 
y la base de datos que alberga la mayor cantidad de documentos sobre este 
tópico es PROQUEST (n = 10). Los tamaños de las muestras en los 
estudios son variables; 41% tuvo grupos de estudio > 100  participantes 
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(n = 5); 25 % reportó muestras > 50, pero < 100 sujetos (n = 3), y 34 % 
fueron investigaciones publicadas con colectivos de < 50 personas (n = 4). 
Cabe destacar que, en la mayor parte de las investigaciones (59%, n = 7), 
fueron estimados los tamaños de las muestras y justificados a través de 
argumentos basados en la estadística, es decir, a partir de la probabili-
dad de cometer error tipo I (α = .05 o .10) y de la estimación del poder 
estadístico para reducir las probabilidades de cometer error tipo II (β-1 

= .80), lo que permite argumentar el número de personas que conforma-
rían la muestra en función del tamaño del efecto que se pretende encon-
trar. No obstante, estudios como los de DeFulio et al. (2021); DiPrete 
et al. (2019); Gharlipour et al. (2018); Horvath et al. (2019), y Sherman et 
al. (2020) configuraron sus muestras con base en un criterio de opor-
tunidad, es decir, a partir de cooptar la mayor cantidad posible de 
participantes, con el propósito de compensar las pérdidas por deserción 
y buscando representatividad de la población.

Asimismo, el cuadro 1.1 muestra que solo 33% de los artículos (n 

= 4) desarrollaron sus estudios con poblaciones en contexto de riesgo; 
por ejemplo, personas privadas de la libertad (Gharlipour et al., 2018), 
trabajadoras sexuales (Tun et al., 2019), hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres (HSH) (Horvath et al., 2019) y con trastorno 
por consumo de sustancias (DeFulio et al., 2021; Glasner et al., 2020; 
Horvath et al., 2019). El resto de las investigaciones publicadas (67%, 
n = 8) trabajaron con muestras tipificadas de acuerdo con el objetivo 
del estudio, es decir, personas con diagnóstico de VIH y que se encon-
traban en tratamiento de TAR o a punto de ingresar a un servicio de 
atención. Cabe señalar que, en todos los casos, se trabajaron con mues-
tras de adultos o adolescentes; sin embargo, el estudio de Graves et al. 
(2018) resulta de interés, dado que se centra en el estudio de población 
pediátrica (< 19 años).

Se resalta el papel de la tecnología dentro de las intervencio-
nes para la adherencia a la TAR (Condori et al., 2019; DeFulio et al., 
2021; DiPrete et al., 2019; Glasner et al., 2020; Horvath et al., 2019; 
Jones et al., 2018; Sherman et al., 2020; Tun et al., 2019), ya que más 
de la mitad de los artículos publicados (66%) utilizan teléfonos celu-
lares, frascos inteligentes, redes sociales, aplicaciones o herramientas 
apoyadas en Internet.
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En el cuadro 1.1 es posible observar que la variable dependiente 
o resultado (outcome) más común es la adherencia a la TAR, pero esta 
suele medirse de diferentes maneras; por ejemplo, es usual encontrar 
estudios donde la información se obtiene por autoinforme, es decir, a 
través de cuestionarios o escalas (DeFulio et al., 2021; Gharlipour et 
al., 2018; Horvath et al., 2019; Pokhrel et al., 2018; Sherman et al., 
2020; Zeenat et al., 2020); una de las más usuales es la escala analógi-
ca visual. También es frecuente encontrar estudios donde la adheren-
cia al tratamiento fue medida a través de la evaluación de si dejaron 
de tomar, o no, los fármacos en un periodo determinado (DiPrete et 
al., 2019; Glasner et al., 2020; Tun et al., 2019;), o bien, se valora a 
través de la asistencia a las citas de tratamiento (Condori et al., 2019; 
Graves et al., 2018).

Asimismo, es posible encontrar la evaluación de la adherencia al 
tratamiento a través de la valoración de variables proxy, es decir, a través 
de la relación entre los indicadores que obtiene una persona en compa-
ración con los valores ideales que debería tener; por ejemplo, a través de 
indicadores biológicos como la carga viral o el conteo de células CD4 
(Condori et al., 2019; DiPrete et al., 2019; Glasner et al., 2020; Jones 
et al., 2018; Sherman et al., 2020; Tun et al., 2019; Zeenat et al., 2020). 
En varios estudios se suele tomar más de una medida de la adherencia 
al tratamiento, siendo la más común, el conteo de células o la carga 
viral (Condori et al., 2019; Glasner et al., 2020; Sherman et al., 2020; 
Zeenat et al., 2020).

Respecto a los resultados de las intervenciones sobre adherencia 
al tratamiento (Cuadro 1.1), cerca de la mitad de los estudios publica-
dos (41%) presenta diferencias estadísticamente significativas entre el 
grupo control y de intervención; favoreciendo los resultados a este últi-
mo grupo (Gharlipour et al., 2018; Glasner et al., 2020; Pokhrel et al., 
2018; Tun et al., 2019; Zeenat et al., 2020); sin embargo, otros estudios 
exponen resultados opuestos. Cabe destacar que, si bien las acciones 
orientadas a promover y mantener la adherencia al tratamiento la in-
crementan, esta diferencia no resulta estadísticamente significativa en 
el contraste entre grupos después de finalizar la intervención (Graves et 
al., 2018; DiPrete et al., 2019; DeFulio et al., 2021). El resultado puede 
depender, parcialmente, de cómo se mide la variable dependiente, es 



9

Pr
om

oc
ió

n 
de

 la
 a

dh
er

en
ci

a 
al

 tr
at

am
ie

nt
o 

en
 p

er
so

na
s 

co
n 

VI
H

decir, en algunos estudios no se reportan efectos de la intervención en 
el autorreporte de la adherencia, pero sí en la carga viral o conteo de cé-
lulas CD4 (Sherman et al., 2020); y viceversa, en otras investigaciones, 
estos marcadores biológicos no obtienen una diferencia importante en-
tre grupos, pero sí las medidas de autorreporte (Condori et al., 2019). 

También es relevante considerar la variable “tiempo”, ya que al-
gunos resultados pueden adquirir importancia según el momento en el 
cual sean evaluados –como en el caso de estudios longitudinales o de 
diseños de medidas repetidas–. Así, algunas investigaciones exponen 
que si bien no existen diferencias entre grupos, es posible identifi-
car, en algún momento, una discrepancia considerable en la adherencia 
(Graves et al., 2018). Tiempo después de haber concluido la interven-
ción –seis meses– es posible identificar cambios entre aquellos que re-
cibieron la intervención y quienes no (DeFulio et al., 2021); pero tam-
bién hay estudios que reportan lo contrario, es decir, que con el paso 
del tiempo –3 meses–, el nivel de adherencia terminó siendo similar en 
ambos grupos (Horvath et al., 2019).



Cuadro 1.1. Estudios sobre intervención para promover o mantener la adherencia a la TAR en personas con VIH (2018-2021)

Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
 de evaluación Principales resultados

*Condori 
et al. (2019)

Envío de mensajes 
de texto para me-
jorar la adheren-
cia de pacientes 
en targa: ensayo 
aleatorizado con-
trolado/Scielo

166 pacientes mayores 
de 17 años que recibie-
ron tratamiento antirre-
troviral de gran actividad 
(TARGA) durante los 
últimos seis meses y que 
hubieran llegado a la 
institución donde se les 
provee de tratamiento a 
destiempo (un día des-
pués o más) a su última 
cita programada; todos 
poseían un teléfono 
inteligente

Grupo intervención: además de la atención estándar, 
recibieron mensajes de texto en su teléfono celular. 
Los mensajes fueron diseñados a partir de la informa-
ción obtenida en tres grupos focales y 17 entrevistas 
a profundidad con personas que tenían VIH. Los tres 
mensajes de texto enviados con mayor frecuencia 
fueron: a) ¿Tomaste tus vitaminas? –vitaminas hacía 
referencia a la TAR– ¡Vamos con fuerza!, ¡Recuerda! 
Tienes una cita el (DD/MM/AA) a las (HH/MM), b) ¡Tú 
eres lo más importante!, La constancia es el secreto 
del éxito, y c) Toma tus vitaminas todos los días. Verás 
los resultados. El primer mensaje semanal fomentaba 
la adherencia. El segundo mensaje semanal alter-
naba entre un mensaje motivacional y un mensaje 
informativo de salud en general. Los mensajes eran 
unidireccionales, es decir, no podían hacer preguntas 
o responder a los mensajes (n = 82).

Grupo control: solo recibieron atención estándar, la 
cual consistía en citas con el médico y con la enfer-
mera cada tres meses, en las cuales también recibían 
su tratamiento (n = 84)

- Asistencia a la cita 
médica

- Días de retraso 
para la cita médica

- Niveles de carga 
viral y CD4

- Adherencia al 
tratamiento por 
autoinforme

En el grupo de intervención, 
los pacientes asistieron 
con más frecuencia a sus 
citas médicas programadas  
durante los seis meses de 
intervención que aquellos en 
el grupo control. Al comparar 
el nivel de carga viral y el nivel 
de CD4 no se encontraron 
diferencias  estadísticamente 
significativas. La adherencia 
al tratamiento medida por 
autorreporte fue significativa-
mente mayor en el grupo de 
intervención que en el grupo 
control



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
 de evaluación Principales resultados

*DeFulio 
et al. (2021)

Smartphone-
based incentives 
for promoting 
adherence to anti-
retroviral therapy: 
A randomized 
controlled trial/
Elsevier

50 participantes con VIH 
con edades entre los 18 y 
100 años, todos recibían 
atención médica para 
tratar el VIH, incluida 
la TAR; además, todos 
tenían confirmado por 
criterios de DSM-V un 
trastorno por abuso de 
sustancias y poseían un 
teléfono inteligente. Los 
participantes fueron 
excluidos si informaron 
ideas suicidas u homici-
das, alucinaciones activas 
o estaban inscritos en 
otro estudio relacionado 
con el VIH o la adheren-
cia a la medicación.

Grupo intervención:  atención habitual para el tra-
tamiento de VIH, adicionalmente, se les brindó un 
teléfono inteligente con una aplicación. La aplicación 
y el uso de un frasco inteligente de pastillas, per-
mitían conocer si los participantes se encontraban 
consumiendo el TAR. Como recompensa, se les 
depositaba dinero electrónico en una tarjeta con 
la cual podrían comprar productos –salvo alcohol–. 
La aplicación permitía grabar pequeños videos, los 
cuales tenían que enviarse en tiempo –de acuerdo 
con la prescripción del momento en el cual se tiene 
que consumir el fármaco–. Para evaluar la conducta y 
ser acreedor del incentivo económico, el participante 
debía: 1) mostrar el frasco de pastillas para verificar 
que era el medicamento adecuado, 2) quitar la tapa, 
3) tomar una pastilla, 4) colocarla en la boca, () tragar 
y 6) realizar una revisión bucal después de tragar. Los 
participantes tuvieron que seguir todos los pasos en 
la cámara para confirmar el consumo del fármaco. La 
aplicación también enviaba un mensaje de texto para 
recordar el momento de la dosificación. Los partici-
pantes podían visualizar el número de días consecuti-
vos de adherencia a la medicación, los días restantes 
para ganar el incentivo económico, las ganancias 
totales y el saldo actual de dinero depositado en sus 
tarjetas. Una adherencia perfecta al TAR durante 30 
días implicaba un total de 140 dólares (n = 25).

Grupo control: atención habitual para el tratamiento 
de VIH (n = 25)

- Capacidad de los 
participantes para 
usar un teléfono 
inteligente

- Alfabetización en 
salud

- Adherencia al TAR 
–envío de videos 
en tiempo y forma 
de cada una las 
dosis recetadas–

- Calidad de vida de 
pacientes con VIH

- Consumo de dro-
gas y consecuen-
cias

- Capacidad percibi-
da de los pacientes 
para iniciar la co-
municación sobre 
la enfermedad

- Satisfacción de los 
servicios prestados 
por la aplicación 
SteadyRx

Después del primer mes de 
intervención, el porcentaje 
de adherencia para el grupo 
control fue de 39% y del gru-
po de intervención de 48%, 
no hallándose una diferencia 
estadísticamente significativa. 
Sin embargo, para el sexto 
mes, la adherencia del grupo 
control disminuyó radical-
mente, encontrándose una 
diferencia significativamente 
diferente en la adherencia 
para la TAR, por parte del 
grupo de intervención.

Al realizar un análisis multiva-
riado, se encontró que existe 
una interacción significativa 
entre tiempo x grupo, habien-
do mayor adherencia a la TAR 
en el grupo de intervención 
y se incrementó conforme 
pasaron los meses. Sin embar-
go, al incluir como covariables 
la depresión, el consumo de 
drogas y la alfabetización para 
la salud, el modelo arroja que 
las diferencias entre ambos 
grupos –y en relación con el 
tiempo– no son estadística-
mente significativas



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
 de evaluación Principales resultados

**DiPre-
te et al. 
(2019)

Antiretroviral 
adherence fo-
llowing prison 
release in a 
randomized trial 
of the impact 
intervention 
to maintain 
suppression of 
HIV Viremia/
Proquest

381 varones que se 
encontraban en prisión 
cumpliendo alguna 
sentencia y que se 
encontraban por recu-
perar su libertad, < 18 
años, haber estado en 
TAR, presentar supre-
sión viral (nivel de ARN 
del VIH en plasma de < 

400 copias/mL) dentro 
de los 90 días anterio-
res a la liberación de la 
penitenciaría

Grupo intervención: programa intervención 
imPACT. Incluye dos sesiones en prisión, con 
entrevistas motivacionales y videos; así como seis 
sesiones telefónicas de apoyo durante 12 sema-
nas después de haber salido de prisión; una cita 
en la clínica comunitaria cinco días después de 
la liberación y mensajes de texto en el teléfono 
celular para recordar la dosis de la TAR durante los 
tres meses posteriores de la liberación (n = 195).

Grupo control: grupo de atención estándar, no se 
brindan detalles de las condiciones del grupo (n 
= 186)

- Adherencia al 
TAR, medido a 
través del conteo 
de píldoras por 
mes

- Estado de salud 
mental

- Uso de alcohol y 
drogas

La intervención incrementó 
hasta en 80% la adherencia 
al tratamiento, aunque no 
hubo diferencias estadísti-
camente significativas en la 
adherencia entre el grupo 
control y el de intervención.



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
 de evaluación Principales resultados

***Gharli-
pour et al. 

(2018)

Effect of educa-
tional interven-
tion based on 
the expanded 
health belief 
model on antire-
troviral therapy 
adherence in 
the patients /
Proques

72 participantes con 
diagnóstico de VIH, sin 
antecedentes de haber 
estado en prisión y 
haber estado en TAR 
durante dos años

Grupo intervención: la primera sesión consistió 
en una sesión psicoeducativa sobre el sistema 
inmunitario y su función, los tipos de inmunidad, 
el procedimiento de entrada viral al sistema in-
munitario y células CD4. La segunda sesión de la 
intervención se desarrolló dos días después y se 
orientó a brindar información sobre generalidades 
del VIH/Sida, la definición de Sida, rutas de trans-
misión del VIH y enfermedad. La tercera sesión se 
orientó hacia las condiciones de inicio del trata-
miento, la introducción de medicamentos y sus 
efectos, beneficios de la adherencia al tratamiento 
y los requisitos para las pruebas médicas (n = 36).

Grupo control: sin intervención. El protocolo de 
atención se brindó una vez finalizado el estudio 
(n = 36)

- Uso de drogas

- Historial de adic-
ción

- Transmisión de 
enfermedades

- Susceptibilidad 
percibida

- Percepción de 
severidad de la 
enfermedad

- Beneficios 
percibidos

- Barreras 
percibidas

- Autoeficacia

- Apoyo social 
percibido

- Adherencia a la 
TAR –medida de 
autoinforme–

Solamente se encontraron 
diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo 
de intervención y el control, 
en las variables de severi-
dad percibida y adherencia 
al tratamiento. En el resto 
de las variables que confor-
man el modelo de Creencias 
de Salud no se encontraron 
diferencias entre ambos 
grupos



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
 de evaluación Principales resultados

*Glasner et 
al. (2020)

Preliminary effica-
cy of a cognitive 
behavioral thera-
py text messaging 
intervention tar-
geting alcohol use 
and antiretroviral 
therapy adheren-
ce: A randomized 
clinical trial/Pro-
quest

35 participantes, < 18 
años, todos con diag-
nóstico de VIH y con TAR 
prescrito en los últimos 
30 días antes del estudio, 
con diagnóstico confir-
mado de trastorno por 
consumo de alcohol –
según criterios del DSM-
V– y con posesión de un 
teléfono celular

Grupo intervención: el programa consistía en enviar 
mensajes de texto como recordatorio para la toma de 
medicamentos y con información sobre la recuperación 
de adicciones, prevención de recaídas y conductas de 
riesgo. Se tuvo una sesión de TCC con cada participante 
con el propósito de obtener información y personalizar 
los mensajes que serían enviados posteriormente du-
rante la intervención; estos podían ser unidireccionales 
–solo lectura/psicoeducación– o bidireccionales/aseso-
ramiento –contestados por un profesional–. Los temas 
que se trabajaron a través de estos mensajes fueron:
- Estrategias conductuales para facilitar la recu-

peración (programar y participar en actividades 
placenteras)

- Manejo de emociones difíciles
- Técnicas de manejo del estrés
-  Identificar los desencadenantes comunes de una 

recaída
- Práctica de análisis de recaídas
- Fijación de metas
- Apoyo familiar y social para la recuperación
- El impacto del alcoholismo y el proceso de recupe-

ración en relaciones importantes
- Cambios conductuales en el estilo de vida que 

apoyan la recuperación
- Decisiones sobre “uso de otras sustancias” (por 

ejemplo, marihuana)
- Motivación para una recuperación sostenida
- Planificación individualizada de prevención de 

recaídas.

Se llevaron a cabo las evaluaciones para la recopila-
ción de datos cara a cara y por teléfono al inicio de las 
semanas 4, 8 y 12.

Grupo control: recibía información sobre el VIH y el 
consumo de alcohol (n=18)

- Consumo de alco-
hol y otras drogas

- Adherencia a la 
TAR por medio de 
autoinforme

- Carga viral

Al finalizar la intervención 
no hubo diferencias estadís-
ticamente significativas en 
el consumo de alcohol y de 
otras sustancias (cannabis, 
anfetaminas, cocaína y otros 
estimulantes) entre el grupo 
control y de intervención.
Se incrementó significativa-
mente el consumo de píldoras 
en el grupo de intervención, a 
diferencia del grupo control, 
lo que implicó una mayor 
adherencia al tratamiento 
después de 12 semanas. Se 
obtuvo un tamaño del efecto 
de 0.82.
El grupo de intervención 
disminuyó significativamente 
su carga viral, en comparación 
con el grupo control.



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
 de evaluación Principales resultados

*Graves et 
al. (2018)

Impact of a 
family clinic day 
intervention 
on pediatric 
and adolescent 
appointment 
adherence and 
retention in 
antiretroviral 
therapy: A clus-
ter randomized 
controlled trial 
in Uganda/Pro-
quest

46 participantes entre 
19 meses y 19 años, 
con diagnóstico de VIH 
y que se encontraran en 
tratamiento, al menos 
tres meses previos al 
inicio del estudio. Los 
participantes menores 
a 19 meses fueron 
excluidos dado que 
requerían atención 
especializada

Grupo intervención: participantes que fueron 
matriculados en el programa Día de la Clínica 
Familiar (FCD, por sus siglas en inglés) en el cual 
se llevaron a cabo dos sesiones de psicoeducación 
para la salud; una dirigida a pacientes adolescen-
tes, mientras que la otra, se llevó a cabo con los 
cuidadores. Se buscó aumentar el conocimiento 
sobre fundamentos y antecedentes del VIH, la 
adherencia a la TAR, aspectos fundamentales de la 
pubertad, la sexualidad y la reproducción y salud 
sexual; habilidades para la vida, entre otros temas 
(n = 23).

Grupo control: participantes que fueron matri-
culados en un programa de TAR estándar. No se 
brindan detalles de este programa (n = 23)

- Retención en 
el programa de 
adherencia

- Adherencia al 
TAR –asistencia a 
las citas médicas 
de seguimiento–

No hubo diferencias esta-
dísticamente significativas 
entre el grupo control y de 
intervención respecto a la 
retención de participantes en 
el programa de adherencia; 
sin embargo, el programa de 
intervención FCD se asoció 
con una mejor adherencia al 
programa en la última cita



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
 de evaluación Principales resultados

***Hor-
vath et al. 

(2019)

A pilot study of 
a mobile app to 
support HIV an-
tiretroviral the-
rapy adherence 
among men who 
have sex with 
men who use 
stimulants/Pro-
quest

90 varones quienes 
habían tenido rela-
ciones sexuales con 
otros hombres en los 
últimos 5 años, todos 
con diagnóstico de 
VIH y en TAR; además, 
asumieron que habían 
consumido algún tipo 
de droga en los últimos 
seis meses y requisito 
indispensable que los 
participantes contaron 
con un teléfono inte-
ligente

Grupo intervención: los participantes descarga-
ron en su teléfono una aplicación (APP+) con tres 
componentes principales: El primer apartado 
relativo a la adherencia al tratamiento que incluía 
efectos secundarios de la adherencia; interaccio-
nes farmacológicas de la adherencia; adherencia y 
salud mental; mensajes de motivación para ad-
herirse a la TAR, y estrategias para la adherencia. 
Contenía tarjetas con los problemas de vivir con 
VIH y consejos sobre cómo utilizar la aplicación 
móvil. En el segundo apartado, se desarrolló una 
historia, sobre un sujeto con VIH y los partici-
pantes tuvieron que tomar decisiones para este 
personaje y conocer las consecuencias de sus 
acciones. El tercer componente de la aplicación se 
desarrolló para recordar tomar la dosis de medica-
mento y registrar el consumo de pastillas (n = 45).

Grupo control: participantes sin tratamiento (n 
= 45).

- Uso de la TAR

- Adherencia a la 
TAR por autoin-
forme –número 
de dosis por día 
según lo prescrito 
por el médico–

- Depresión

- Consumo de 
drogas

- Estigma sobre 
el VIH

- Información so-
bre la adherencia

- Motivación para 
la adherencia

- Habilidades para 
la adherencia

- APP+ (aplicación)

Los participantes matricu-
lados en el grupo de inter-
vención informaron mayor 
adherencia a la TAR después 
de cuatro meses de la inter-
vención; sin embargo, esta 
diferencia no se mantuvo 
conforme pasó el tiempo, y 
el nivel de adherencia a la 
TAR fue similar en ambos 
grupos después de 120 días



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
 de evaluación Principales resultados

***Jones 
et al. 

(2018)

The use of a 
brief, active 
visualization 
intervention to 
improve adhe-
rence to antire-
troviral therapy 
in non-adherent 
patients in South 
Africa/Proquest

111 participantes con 
diagnóstico de VIH, 
todos eran pacientes 
de clínicas que brindan 
servicios básicos, pero 
no especializados y 
ofrecen servicios com-
pletos de TAR como 
parte de sus servicios 
ambulatorios. Los parti-
cipantes eran personas 
que ya habían fracasa-
do en los tratamientos 
de primera y segunda 
línea, eran mayores de 
15 años

Grupo intervención: participantes matriculados 
en el programa de visualización activa. A través 
de un dispositivo de visualización, se mostraba a 
cada participante la simulación sobre cómo actúa 
la TAR dentro de un cuerpo. Con el dispositivo y 
la visualización, se busca demostrar cómo actúa 
la TAR en el cuerpo y justificar su necesidad para 
lograr la supresión virológica. La intervención 
también demostraba los efectos de omitir una o 
dos dosis de TAR versus cómo la falta de adhe-
rencia a largo plazo, puede conducir a la falla del 
tratamiento (n = 56).

Grupo control: participantes que recibieron aten-
ción estándar para la adherencia al TAR, el cual 
incluye asesoramiento por parte de un médico, 
sobre las consecuencias de la no adherencia y el 
riesgo de la progresión clínica (n = 55)

- Carga viral

- Representación 
cognitiva y emo-
cional de la infec-
ción por VIH

- Creencias sobre 
la medicación

- Motivación para 
tomar los medica-
mentos

- Percepción de la 
gravedad de la 
enfermedad

- Percepción so-
bre la dificultad 
de adherirse al 
tratamiento

- Percepción de 
que el VIH se 
desarrolle con 
mayor severidad 
en su cuerpo

- Síntomas depre-
sivos

- Evaluación del 
dispositivo y de la 
visualización

No hubo diferencias esta-
dísticamente significativas 
en las percepciones de 
la enfermedad, ni en las 
creencias sobre la medica-
ción, las motivaciones para 
adherirse al tratamiento o la 
percepción sobre la dificul-
tad de tomar el TAR.

En el seguimiento, el grupo 
de intervención tuvo una 
disminución estadísticamen-
te significativa en la carga 
viral, en comparación con el 
grupo control.

Hubo una asociación esta-
dísticamente significativa 
entre el grupo –interven-
ción– y la disminución de la 
carga viral



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
 de evaluación Principales resultados

*Pokhrel et 
al. (2018)

Investigating 
the impact of 
a community 
home-based 
care on mental 
health and anti-
retroviral the-
rapy adherence 
in people living 
with HIV in Ne-
pal: A communi-
ty intervention 
study/Proquest

720 participantes con 
edad promedio de 36 
años, quienes fueron 
asignados al grupo 
de intervención, con 
las siguientes carac-
terísticas: haber sido 
diagnosticado con VIH 
en los últimos cinco 
años previos al estudio, 
haber recibido TAR 
durante al menos un 
año, haber sido referido 
por un centro de TAR 
para participar en el 
estudio.
Solo tuvieron oportuni-
dad de ser asignados al 
grupo de intervención 
quienes, en su región, 
contaban con progra-
mas de atención do-
miciliaria comunitaria. 
Quienes fueron asig-
nados al grupo control, 
eran participantes que 
en sus comunidades, no 
contaban con este tipo 
de programas. Fueron 
excluidos los menores 
de 18 años

Grupo intervención:  participantes que recibieron 
atención domiciliaria comunitaria. El programa 
implicaba apoyo psicosocial y asesoramiento para 
la adherencia al TAR, atención médica básica y 
canalización para atención adicional. La interven-
ción se llevó a cabo en el domicilio, y un equipo 
de profesionales visitaba de manera mensual, 
cada reunión tuvo una duración de dos horas. El 
equipo de trabajo realizaba en cada visita apoyo 
psicosocial, servicios de atención y prevención, 
así como asesoramiento individual, familiar y 
consejería conyugal. El facilitador proporcionaba 
asesoramiento sobre cómo afrontar los efectos 
secundarios del tratamiento, el manejo del estrés, 
habilidades para el cuidado personal y mental 
para los síntomas físicos. Asimismo, recibieron 
atención médica básica para tratar infecciones 
oportunistas y de transmisión sexual (n = 344).

Grupo control: participantes que recibieron ser-
vicios regulares de atención en una institución de 
salud (n = 338)

- Trastornos de 
salud mental

- Uso de sustancias

- No adherencia 
al tratamiento 
por auto informe 
–omisión de dosis 
de fármaco–

- Programa  de 
atención domici-
liaria comunitaria

Los participantes del grupo 
de intervención dismi-
nuyeron los síntomas de 
diversos trastornos de salud 
mental y en el consumo 
de sustancias, y mejoraron 
su adherencia al TAR en 
comparación con quienes 
estuvieron participando en 
el grupo control



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
 de evaluación Principales resultados

*Sherman 
et al. 

(2020)

Effect of mobile 
text messages 
on antiretrovi-
ral medication 
adherence and 
patient retention 
in early HIV care: 
An open-label, 
randomized, sin-
gle center study 
in South Florida/
Proquest

94 participantes no 
tratados previamente 
con la TAR, todos eran 
< 18 años, con diagnós-
tico de VIH, y con telé-
fono celular inteligente 
propio

Grupo intervención: recibieron la misma inter-
vención estándar que el grupo control, pero se 
incluyeron recordatorios a través de mensajes 
de texto unidireccionales y automatizados en el 
celular de los participantes. Estos mensajes de 
texto fueron enviados diariamente durante seis 
meses y la entrega de estos se programó para que 
coincidiera con el horario de la toma de medica-
mentos (n = 44).

Grupo control: participantes que recibieron una 
intervención estándar que incluía recordatorios 
verbales sobre su próxima visita médica, citas y 
adherencia a la TAR, al inicio y en el seguimiento, 
programación de citas médicas sin recibir recorda-
torios por SMS. Todos los participantes recibieron 
medicación estándar cara a cara y educación que 
incluía: 1) la dosificación y el horario de los medi-
camentos, 2) la importancia de tomar la medica-
ción exactamente según lo prescrito por el médi-
co, 3) estrategias para promover una adherencia 
exitosa, 4) potencial de los efectos secundarios 
significativos y 5) acciones recomendadas para 
resolver problemas (n = 39)

- Conteo de células 
CD4

- Adherencia infor-
mada a la TAR

- Retención de 
participantes en la 
intervención

La adherencia a la TAR fue 
de 84.4% en el grupo de 
intervención frente al 73.5% 
en el grupo de control, 
aunque esta diferencia no 
fue estadísticamente sig-
nificativa. Sin embargo, la 
intervención mejoró signi-
ficativamente la retención 
de los participantes en el 
tratamiento, en compara-
ción con el grupo control. La 
probabilidad de retención 
debida a los mensajes de 
textos fue de 20%. Asimis-
mo, se encontró un incre-
mento significativo en el 
total de células CD4 de los 
participantes del grupo de 
intervención, en compara-
ción con quienes participa-
ron en el grupo control



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
 de evaluación Principales resultados

*Tun et al. 
(2019)

Community-
based antire-
troviral therapy 
(ART) delivery 
for female sex 
workers in Tan-
zania: 6-month 
art initiation and 
adherence/Pro-
quest

509 participantes, 
mujeres trabajadoras 
sexuales, al menos con 
seis meses  de expe-
riencia, mayores de 18 
años y con diagnóstico 
de VIH

Grupo intervención: consistió en un brindar servi-
cios de TAR por un equipo comunitario entrenado, 
tres sesiones estándar de asesoramiento sobre 
adherencia al tratamiento, garantizar la entrega 
de medicamento, suministro de fármacos, sesio-
nes de psicoeducación por Internet y por Whats-
App, apoyo entre pares, pruebas de carga viral, 
asesoramiento sobre adherencia al tratamiento 
(tres sesiones) esto cuando se sospechaba de un 
fracaso del tratamiento. Se llevó a cabo una eva-
luación previa, posteriormente, la intervención, 
el seguimiento de seis y doce meses posterior al 
tratamiento (n = 253).

Grupos control: recibieron servicios de TAR pro-
porcionados por el gobierno y centros de trata-
miento del gobierno (CTG); tres sesiones estándar 
de asesoramiento sobre adherencia en los CTG, 
recolección de medicamentos en CTC, suministro 
de medicamentos para un mes, si el médico lo 
consideraba necesario se reabastecía al paciente 
con fármacos (n = 309)

- Aceptación de 
la TAR

- Adherencia a 
la TAR por auto 
informe -si omitie-
ron alguna dosis 
o se dejaron de 
tomar el fármaco-

- Experiencia con 
los servicios de 
tratamiento del 
VIH

Las participantes del grupo 
de intervención, en com-
paración con los del grupo 
control, tenían más proba-
bilidades de haber iniciado 
el TAR, estar recibiendo TAR 
en la visita de los 6 meses 
posteriores a la interven-
ción y tenían menos proba-
bilidad de haber dejado de 
tomar los medicamentos  
durante más de 30 días de 
forma continua



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
 de evaluación Principales resultados

*Zeenat et 
al. (2020)

Pharmacist-led 
counselling 
intervention to 
improve anti-
retroviral drug 
adherence in Pa-
kistan: A rando-
mized controlled 
trial/Proquest

66 paquistaníes con es-
tado seropositivo para 
VIH, > 18 años de edad, 
encontrarse en TAR, 
> 3 meses y no haber 
estado inscrito en otro 
programa de adheren-
cia al tratamiento

Grupo intervención: comenzó el tratamiento en 
la primera semana del estudio, la cual se basó en 
la atención habitual, que incluía psicoeducación 
centrada en la transmisión del VIH, estado, cura, 
resistencia al tratamiento, carga viral y sexo segu-
ro. Se configuró la intervención con un proceso 
de asesoramiento, orientado hacia el análisis de 
las barreras personales que obstaculizan tomar 
el medicamento y tuvo como objetivo ayudar a 
los participantes a tomar sus medicamentos y 
mantener la adherencia al tratamiento. También 
se trabajaron temas relacionados con la eficacia 
de la TAR, en comparación con los resultados de 
la dieta, medicamentos y hierbas contra el VIH (n 
= 33).

Grupo control: recibió la intervención al finalizar 
el estudio (n=33)

- Se midieron el 
total de células 
CD4

- Razones por las 
que se ha olvida-
do la medicación

- Autoeficacia para 
la adherencia al 
tratamiento

- Frecuencia de 
la adherencia al 
tratamiento en el 
último mes

- Creencias sobre 
la eficacia de la 
medicación

- Creencias sobre 
si la omisión de 
medicamentos 
puede dar como 
resultado resis-
tencia al TAR

- Apoyo social

El grupo  de intervención 
tuvo mejor adherencia del 
tratamiento al finalizar la 
intervención, que el grupo 
control, siendo estadísti-
camente significativa esta 
diferencia. El total de CD4 
fue significativamente 
mayor en el grupo de inter-
vención que en el control, 
lo que indica una mejora en 
el estado de la enfermedad 
del VIH y del sistema inmu-
nitario.

Las razones para no ad-
herirse a la TAR fueron: 
“estar fuera de casa", 
"estar ocupado" y "olvidar 
tomar el medicamento”. 
Se modificó la creencia 
sobre la capacidad de los 
participantes para tomarse 
correctamente los medica-
mentos y la comprensión 
de los beneficios de la TAR 
y los riesgos de no tomar el 
medicamento

Nota: elaboración propia
*Se reporta tamaño del efecto
**No se reporta tamaño del efecto porque no hubo diferencias estadísticamente significativas
***No se reporta el tamaño del efecto a pesar de haber encontrado diferencias estadísticamente significativas entre grupos
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Respecto a los efectos obtenidos en la adherencia como producto 
de las intervenciones, 66% de los casos (n = 8) reportaron los estadís-
ticos relativos al tamaño del efecto u homólogo, en uno de ellos no se 
informa dado que no hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos (DiPrete et al., 2019); mientras en tres publicaciones 
no se informa (Gharlipour et al., 2018; Horvath et al., 2019; Jones et 
al., 2018). De manera general, los tamaños de los efectos encontrados 
en las investigaciones suelen ser pequeños (Cuadro 1.1). 

El cuadro 1.2 muestra la predominancia en el desarrollo de este 
tipo de estudios, siendo los Estados Unidos el país que más publicacio-
nes registra sobre el tema con 41%; le siguen África –Tanzania, Ugan-
da, Nepal y Sudáfrica– con 33%; Asia –Irán y Pakistán– con 16% y, 
por último, Sudamérica con el 10%, lo cual corresponde a una sola in-
vestigación. La duración de las intervenciones suelen ser en promedio 
de seis meses; y en la mayor parte de los estudios no se justifican las 
teorías y modelos que sustentan la intervención (Condori et al., 2019; 
DeFulio et al., 2021; DiPrete et al., 2019; Graves et al., 2018; Jones et 
al., 2018; Pokhrel et al., 2018; Sherman et al., 2020; Tun et al., 2019; 
Zeenat et al., 2020); solo en 25% de los artículos (n = 3) se identifica 
con claridad el fundamento para explicar el cambio de comportamien-
to. Entre las teorías utilizadas se encuentran los modelos de Informa-
ción Motivación y Habilidades Conductuales (Horvath et al., 2019); el 
de Creencias de Salud (Gharlipour et al., 2018) y la Terapia Cognitivo 
Conductual y el modelo de procesamiento de información de salud so-
cial cognitiva (Glasner et al., 2020).

El diseño de investigación más empleado para probar las inter-
venciones de adherencia a la TAR son los ensayos aleatorizados contro-
lados, seguido de los diseños pretest-postest con grupo control. Salvo 
en dos casos, la asignación a las condiciones fue de manera aleatoria 
(Pokhrel et al., 2018; Tun et al., 2019). En general, en estos estudios, 
el grupo control pasa por un tratamiento regular o estándar de adhe-
rencia al tratamiento. Respecto al grupo experimental, la intervención 
suele estar centrada en la atención médica (Pokhrel et al., 2018; Tun 
et al., 2019), mensajes con información, recordatorios o para motivar 
a la adherencia a la TAR (Condori et al., 2019; DeFulio et al., 2021; 
DiPrete et al., 2019; Glasner et al., 2020; Horvath et al., 2019; Jones et 
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al., 2018; Sherman et al., 2020) asesoría o psicoeducación de expertos 
(Gharlipour et al., 2018; Graves et al., 2018; Horvath et al., 2019; Jones 
et al., 2018; Pokhrel et al., 2018; Sherman et al., 2020; Tun et al., 2019; 
Zeenat et al., 2020) o del entrenamiento de habilidades (Glasner et al., 
2020; Graves et al., 2018; Horvath et al., 2019; Pokhrel et al., 2018).

Cuadro 1.2. Resumen de la ubicación geográfica, diseño de investigación y duración de las 
intervenciones para promover o mantener la adherencia a la TAR en personas con VIH (2018-2021)

Autor/Año País Diseño de 
investigación

Intervención
(duración o modelo)

Condori 
et al. (2019) Perú Ensayo aleatorizado 

controlado Duración de seis meses

DeFulio 
et al. (2021)

Estados 
Unidos

Ensayo aleatorizado 
controlado

Duración de seis meses
Intervención basada en el manejo de 

contingencias

DiPrete 
et al. (2019) 

Estados 
Unidos

Ensayo aleatorizado 
controlado El proyecto duró seis meses

Gharlipour 
et al. (2018) Irán

Diseño pretest-
postest con grupo 

control

Modelo de Creencias de Salud
Cinco sesiones basadas en 

psicoeducación
Duración de la intervención de tres 
sesiones y evaluación tres meses 

después de haber finalizado la 
intervención

Glasner 
et al. (2020)

Estados 
Unidos

Ensayo aleatorizado 
controlado

Duración de 12 semanas
Basado en la Terapia Cognitivo 

Conductual y modelo de 
procesamiento de información de 

salud social cognitiva

Graves 
et al. (2018) Uganda Ensayo aleatorizado 

controlado Estudio con duración de seis meses

Horvath 
et al. (2019)

Estados 
Unidos

Ensayo aleatorizado 
controlado

Duración de la intervención, seis 
meses

La intervención se basó en el 
Modelo de Información Motivación y 

Habilidades Conductuales
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investigación

Intervención
(duración o modelo)

Jones 
et al. (2018) Sudáfrica Ensayo aleatorizado 

controlado

Duración de 10 minutos por 
participante a través de un 
dispositivo de visualización

Pokhrel 
et al. (2018) Nepal

Diseño pretest-
postest con grupo 

control

Duración de la intervención, seis 
meses

Sherman 
et al. (2020)

Estados 
Unidos

Ensayo aleatorizado 
controlado Duración de seis meses.

Tun et al. 
(2019) Tanzania

Estudio cuasi 
experimental, de 

medidas repetidas 
con grupo control y 

experimental

Intervención comunitaria, la 
intervención duró seis meses y se 

hizo seguimiento hasta los 12 meses

Zeenat 
et al. (2020) Pakistán Ensayo aleatorizado 

controlado Duración de 8 semanas

Nota: elaboración propia.

discusión

Las revisiones sistemáticas tienen como objetivo adquirir evidencia 
empírica para analizar un tema específico a partir del planteamiento 
de una pregunta de investigación; para lo cual, se torna necesario la 
búsqueda reproducible –por eso es importante la especificación de cri-
terios de búsqueda, inclusión y exclusión de artículos– y completa de la 
literatura y una evaluación crítica de los estudios elegibles (Sriganesh 
et al., 2016). En el presente trabajo, se llevó a cabo una revisión siste-
mática con el propósito de identificar cuál es el mejor tratamiento para 
promover o mantener la adherencia a la TAR en personas con VIH, 
analizando la población, las características de las intervenciones, las va-
riables evaluadas y los principales resultados obtenidos, a partir de los 
artículos publicados entre 2018 y 2021; y recuperados de cuatro rele-
vantes bases de datos.
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De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible identificar 
algunos elementos en los programas de intervención que son consisten-
tes y comunes; por ejemplo, un componente informativo, que puede 
ser brindando como psicoeducación (Condori et al., 2019; DiPrete et 
al., 2019; Gharlipour et al., 2018; Glasner et al., 2020; Graves et al., 
2018; Horvath et al., 2019; Jones et al., 2018; Pokhrel et al., 2018; 
Sherman et al., 2020; Tun et al., 2019; Zeenat et al., 2020); salvo en el 
estudio de DeFulio et al. (2021), quienes operaron a través del mane-
jo de contingencias, en consecuencia, no brindaron información sino 
una recompensa cada que los participantes tomaban la dosis de fárma-
co correspondiente. Y es que la información, si bien es necesaria pero 
insuficiente para generar un cambio en el comportamiento, permite 
aumentar la conciencia sobre los riesgos para la salud y puede persuadir 
al individuo a ejecutar conductas de autocuidado, ya que brinda orien-
tación sobre qué comportamientos específicos se requieren para evitar 
riesgos  (Fisher et al., 2003).

Además de la base informativa, existen componentes conductua-
les adicionales que complementan la intervención psicoeducativa, y que 
se orientan a entrenar habilidades; por ejemplo, afrontamiento ante el 
estrés, competencias para el cuidado personal y mental (Pokhrel et al., 
2018), habilidades para la vida (Graves et al., 2018), manejo de emocio-
nes difíciles y control del estrés (Glasner et al., 2020). Desde algunos 
modelos, como el de Información, Motivación y Habilidades (Fisher 
& Fisher, 1992), la información –que al parecer, es la base de la mayor 
parte de las intervenciones revisadas en estos estudios– es un requisito 
previo de la motivación personal y social para llevar a cabo la adheren-
cia a la TAR; además, contribuye con la valoración de la percepción de 
riesgo que es un precurrente motivacional para el aprendizaje de habi-
lidades (Morowatisharifabad et al., 2019). Por su parte, el estudio de 
Santillán et al. (2015), desarrollado en México, demuestra que la infor-
mación no tiene una fuerte correlación con las habilidades, sino más 
bien con la motivación. 

Por otra parte, es importante considerar que la mayor parte de 
estos estudios fueron realizados en África y Estados Unidos, y no hubo 
artículos publicados con muestras de participantes mexicanos; y es fun-
damental, desde la PBE, el análisis de los resultados, tomando en cuenta 
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la cultura y el contexto (Spring, 2007). Si bien Santillán et al. (2015) 
aclaran que su muestra no es representativa de la población con VIH en 
México, su investigación podría ser un referente sobre el papel que tiene 
la información y la motivación sobre las habilidades para la adherencia 
al tratamiento. Al menos, en los resultados expuestos en esta revisión 
sistemática, las habilidades se entrenan junto con un componente infor-
mativo, dado los resultados positivos para la adherencia a la TAR.

También, los recordatorios enviados por mensaje, como un an-
damio para estimular la toma del medicamento y para motivar la adhe-
rencia al tratamiento, resultaron comunes en diferentes estudios (Con-
dori et al., 2019; DeFulio et al., 2021; Glasner et al., 2020; Horvath 
et al., 2019; Sherman et al., 2020); de hecho, este es un componente 
mucho más frecuente en las intervenciones que el entrenamiento en ha-
bilidades. Y gracias a los sistemas electrónicos y automatizados, es po-
sible desarrollar este tipo de estrategias para promover la adherencia al 
tratamiento; sin embargo, Granger y Bosworth (2011) señalan que las 
intervenciones mediadas por tecnologías requieren de muchos recursos 
humanos para programar y operarse, además de que son costosas; asi-
mismo, su revisión sistemática muestra que el uso de la tecnología por 
sí misma no es efectiva para lograr resultados. Lo que ha demostrado 
tener efectos importantes es la combinación de estos dispositivos con 
el trabajo personal y presencial con los pacientes, por ejemplo, el estu-
dio de Horvath et al. (2019) utilizó exclusivamente una aplicación para 
mediar la adherencia al tratamiento; si bien obtuvo resultados signi-
ficativos entre el grupo control y el de intervención, con el tiempo se 
perdió la adherencia a la TAR.

En este proceso de interpersonalidad cara a cara, y que, Granger y 
Bosworth (2011) sugieren incorporar junto con la tecnología, es posible 
identificar componentes de apoyo psicosocial para promover la adheren-
cia; esto gracias a la asesoría y acompañamiento de expertos en el proce-
so de adherencia (Glasner et al., 2020; Pokhrel et al., 2018; Tun et al., 
2019; Zeenat et al., 2020); sin embargo, no todos los estudios combinan 
los dispositivos electrónicos y la Internet con este acompañamiento, sal-
vo algunas investigaciones (Glasner et al., 2020; Tun et al., 2019).

Así, es posible encontrar intervenciones con diferentes confi-
guraciones: a) información + habilidades + asesoría/acompañamiento 
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(Graves et al., 2018; Pokhrel et al., 2018); b) información + habilidades 

+ tecnología (Horvath et al., 2019); c) información + asesoría/acom-
pañamiento (Gharlipour et al., 2018; Zeenat et al., 2020); d) infor-
mación + tecnología + asesoría/acompañamiento (DiPrete et al., 2019; 
Sherman et al., 2020; Tun et al., 2019); e) información + tecnología 
(Condori et al., 2019; Jones et al., 2018); f) información + tecnología + 

habilidades + asesoría/acompañamiento (Glasner et al., 2020); y g) tec-
nología (DeFulio et al., 2021).

En todas las intervenciones se documenta algún tipo de mejora en 
la adherencia; sin embargo, es importante considerar la operacionaliza-
ción de la variable de resultado, ya que, por ejemplo, las medidas de auto-
rreporte o autoinforme, según la revisión de Iacob et al. (2017), suelen te-
ner la desventaja de sobreestimar la adherencia en comparación con otros 
métodos de evaluación, además de que tienen una sensibilidad débil, lo 
que incrementa el error en la medición. Cabe destacar que esta medida es 
la más utilizada para cuantificar la adherencia en pacientes con VIH, su 
implementación es fácil, rápida, flexible y económica, a pesar de que los 
pacientes pueden tener un sesgo voluntario o involuntario.

Una cuarta parte de los estudios (n = 3) emplearon medidas de 
autoinforme (Gharlipour et al., 2018; Horvath et al., 2019; Pokhrel 
et al., 2018; Tun et al., 2019); poco menos de la mitad (n = 5) optaron 
por medidas de autoinforme junto con marcadores biológicos como la 
carga viral o el conteo de células CD4 (Condori et al., 2019; Glasner et 
al., 2020; Sherman et al., 2020; Zeenat et al., 2020). En un solo estudio 
se midió la adherencia exclusivamente con referentes biológicos (Jones 
et al., 2018) y solo en el caso de la investigación de DiPrete et al. (2019) 
se optó por el conteo de píldoras y DeFulio et al. (2021) lo valoraron a 
través del envío de videos donde el paciente tomaba las píldoras. Si no 
son tomados en cuenta los estudios que midieron la adherencia al tra-
tamiento como autoinforme (Gharlipour et al., 2018; Horvath et al., 
2019; Pokhrel et al., 2018; Tun et al., 2019) o de alguna otra manera 
(DeFulio et al., 2021; DiPrete et al., 2019), es posible valorar el resul-
tado de la intervención sobre un indicador biológico, que tiene menor 
posibilidad de sesgo.

De esta manera, los estudios en los cuales se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas de acuerdo con una medida biológica son 
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aquellos que basaron su intervención en información + asesoría/acom-
pañamiento (Zeenat et al., 2020); información + tecnología + asesoría/
acompañamiento (Sherman et al., 2020); información + tecnología (Jo-
nes et al., 2018) información + tecnología + habilidades + asesoría/acom-
pañamiento (Glasner et al., 2020). 

Lo que tienen en común la mayor parte de estas intervenciones, 
son una base informativa, el apoyo tecnológico y el trabajo cara a cara 
con los pacientes infectados con VIH a través de la asesoría/acompa-
ñamiento. Al parecer, los resultados de los programas de adherencia al 
tratamiento con esta estructura son exitosos, para muestras, las cuales 
se constituyen de personas infectadas con VIH, mayores de 15 años y 
que se encuentran ya en tratamiento. Todos los estudios comparten este 
perfil de los participantes, salvo la investigación de Glasner et al. (2020), 
en donde los pacientes tenían una característica adicional, el diagnóstico 
confirmado de trastorno por consumo de alcohol. Esto es importante 
de señalar porque la evidencia empírica demuestra que las intervencio-
nes con esta estructura (información + tecnología + asesoría/acompaña-
miento) puede ser efectiva cuando la población objetivo tiene este perfil. 

Ahora bien, las diferencias en la estructura de las intervenciones 
puede variar dadas las características y necesidades de poblaciones espe-
cíficas (Iacob et al., 2017); por ejemplo, niños y adolescentes (Graves et 
al., 2018), hombres que tienen sexo con hombres (Horvath et al., 2019), 
mujeres sexoservidoras (Tun et al., 2019), hombres privados de la libertad 
(DiPrete et al., 2019) o personas con abuso de sustancias (Horvath et al., 
2019; DeFulio et al., 2021). Así, las necesidades de las poblaciones par-
ticulares podrían generar la demanda de incluir otros componentes para 
desarrollar intervenciones más complejas y que puedan atender las con-
diciones específicas del grupo al que irá dirigida la intervención. Como 
señalan Iacob et al. (2017), dada la complejidad de las intervenciones, es-
tas deben de ser aplicadas por un equipo multidisciplinario y no se debe 
de pasar por alto las características particulares de los participantes, 
es decir, las variables individuales y sociales que son intrínsecas a la pobla-
ción objetivo (niños, adolescentes, ancianos, población marginada como 
usuarios de drogas, pacientes encarcelados, sexo trabajadores).

Es importante resaltar que los estudios revisados representan 
muestras diversas, es decir, existe poca homogeneidad entre los grupos, 
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desde aquellos que se encuentran en mayor riesgo por el contexto y el 
perfil de la población –individuos privados de la libertad, trabajado-
ras del sexo, varones que tienen sexo con hombres y personas con al-
guna adicción– hasta colectivos que solo informan tener un diagnós-
tico por VIH sin algún atributo adicional que pueda tipificarlos como 
población clave. De acuerdo con la revisión de Moore (2011), el perfil 
 sociodemográfico está asociado con barreras particulares que precipi-
tan comportamientos, situaciones y condiciones que no favorecen ac-
ciones orientadas hacia el mantenimiento de la salud. Así, en esta línea 
de análisis, es difícil comparar los efectos de las intervenciones que tie-
nen como objetivo mantener la adherencia al tratamiento, debido a que 
las poblaciones con VIH no son equivalentes, de acuerdo con su perfil 
sociodemográfico; aunque sí permite generar evidencia de su eficacia 
para poblaciones específicas.

Asimismo, es importante considerar la operacionalización de la 
variable dependiente, como resultado del efecto del TAR. Existen va-
rias formas de medir este resultado, desde los autoinformes y las medi-
ciones con dispositivos electrónicos –pastilleros o frascos inteligentes– 
hasta los marcadores biológicos. La diversidad de medidas del resultado 
complica los contrastes para determinar qué intervenciones –y para qué 
resultados– son efectivas para mejorar el TAR. No menos relevante es 
señalar que la mayor parte de las intervenciones carecen –o no se especí-
fica en los estudios– de un modelo que permite explicar el cambio de 
comportamiento para el mantenimiento de la adherencia al tratamien-
to. Según Munro et al. (2007), las teorías y modelos deberían de justi-
ficar el cambio de comportamiento en el diseño de las intervenciones 
para la adherencia a la TAR; de hecho, existen más de 30 teorías psico-
lógicas que podrían explicar el cambio de conducta. La utilidad de estas 
teorías radica en que permiten la comprensión del resultado, orientan 
la investigación y promueven la transferibilidad de una intervención 
para un problema de salud, área geográfica o entorno, hacia otro.

Finalmente, la investigación conductual sobre aquellos factores 
que probabilizan la adherencia al tratamiento de la TAR, permitirá co-
nocer aquellas variables que podrían predecir, de manera confiable, cómo 
y bajo qué condiciones, las personas cumplen con las prescripciones mé-
dicas para lograr la supresión viral (Kalichman et al., 2014) y así  lograr 
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una vida prolongada (OMS, 2021). La identificación de estos factores 
serán insumos para el diseño y la configuración de intervenciones exi-
tosas, siempre y cuando se pongan a prueba de manera empírica. De 
este modo, será posible reconocer las acciones y prácticas que permitan 
promover y mantener la adherencia a la TAR, para justificar interven-
ciones con probabilidad de generar un efecto sobre el comportamiento 
de salud de las personas infectadas con el VIH.
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2

introducción

Como se mencionó en el capítulo anterior, las estadísticas reportan 
que casi 40 millones de personas en el mundo están diagnostica-
das con VIH (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/Sida [ONUSIDA], 2021). Lo anterior es un indicador de que si-
gue siendo un problema de salud pública que ha demandado la atención de 
diversas instancias a nivel mundial, entre ellos la Organización Mundial 
de la salud (OMS, 2021), la cual ha establecido las pautas generales de la 
terapia antirretroviral (TAR) para que las personas infectadas por este vi-
rus, tengan acceso a este tratamiento; de tal manera que, si bien padecen 
una enfermedad crónica, al mismo tiempo, puedan controlarla y llevar una 
vida sana y productiva.

Si bien al emplear la TAR se busca controlar la carga viral y reducir 
infecciones a las que son propensas las personas VIH+, el diagnóstico y el 
tratamiento desencadenan por sí mismos síntomas secundarios que impac-
tan de manera directa en la funcionalidad del paciente, como su calidad de 
vida (CV), así como su bienestar social y económico (Mazo & Gers, 2018). 
Si el tratamiento es deficiente o no hay adherencia al mismo, es probable 
que se genere resistencia a los medicamentos y, por tanto, que este falle. Lo 

Programas de intervención 
sobre calidad de vida 

en personas que viven con VIH
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 anterior ha llevado a que, además de evaluar los resultados clínicos como 
la carga viral, también se valore la CV de las personas con un diagnóstico 
de VIH, primero para saber cómo es esta, para, posteriormente, diseñar 
programas de intervención enfocados en su promoción y mantenimiento.

De acuerdo con la OMS (1996), la calidad de vida se entien-
de “en función de la manera en que el individuo percibe el lugar que 
ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, así 
como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y preocu-
paciones” (p. 385). Las personas VIH+ enfrentan diversos retos deri-
vados de la enfermedad; por ejemplo, estrés (Guo et al., 2020; Huang 
et al., 2020), depresión (O’Donnell et al., 2016), estigma (Bach Xuan et 
al., 2019; Nobre et al., 2018), abuso de sustancias (Batchelder et al., 
2020), entre otros, que afectan su CV.

En ocasiones, los conceptos de CV y calidad de vida relacionada a 
la salud (CVRS) son utilizados de manera indistinta, por lo que es nece-
sario precisar la diferencia entre ellas; la primera responde a la definición 
planteada por la OMS (1996) que se mencionó previamente, mientras 
que la segunda valora el estado de salud relacionado con una enfermedad 
o padecimiento, así como su tratamiento médico (Quintero-Quiñones, 
2018; Urzúa, 2010). En ambos casos, se establece que es una valoración 
subjetiva que contempla tres dimensiones: física, psicológica y social.

Lo que ha llevado a que, en los últimos años, se hayan diseñado y 
empleado diversas formas de evaluación específicamente para esta po-
blación, las cuales han sido abordadas desde diferentes disciplinas, en-
tre las que se pueden mencionar la encuesta de resultados médicos en su 
versión estándar y abreviada (MOS-VIH), la evaluación funcional del 
VIH-infección (FAHI), la calidad de vida de la OMS-VIH (WHO-
QOL-VIH) y el cuestionario de Calidad de Vida Relacionada con la 
Salud (Health-Related Quality of Life [HRQL]) (Cardona-Arias e Hi-
guita-Gutiérrez, 2014).

Investigaciones como la de Cabrera et al. (2018) encontraron que si 
bien la TAR reduce la carga viral del virus, este no puede ser considerado 
como un predictor de la CVRS, por lo que las estrategias para controlar 
los marcadores médicos, deben acompañarse de intervenciones psicoso-
ciales enfocadas a su promoción y mantenimiento a través de mecanis-
mos de afrontamiento, toma de decisiones, autoeficacia, entrevista moti-
vacional, empoderamiento, entre otras, y que estos se brinden de manera 
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habitual en los servicios de salud donde son atendidas las personas VIH+.
Hoy día, existe una gran diversidad de intervenciones, las cuales 

pueden tener, o no, la misma base teórica, pero se busca que estas per-
mitan que los participantes mejoren su CV y, con ello, su adherencia al 
tratamiento, el uso constante y consistente del condón, la disminución 
de conductas de riesgo, entre otras.

Por lo anterior, es necesario diseñar e implementar programas de 
intervención enfocados a la promoción y mantenimiento de la CV que 
cumplan con criterios o elementos que permitan comprobar su efectivi-
dad en el propósito para el que fueron diseñadas (Sriganesh et al., 2016).

Por ello, el objetivo del presente capítulo fue realizar una revisión 
sistemática sobre la efectividad de las intervenciones dirigidas a mejorar 
la calidad de vida en personas VIH+, publicadas entre enero de 2018 y ju-
nio de 2021 a través del método Preferred Reporting Ítems for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Hutton et al., 2016).

método

Revisión de la literatura

Se llevó a cabo una búsqueda en diversas bases de datos, primero en Re-
dalyc y Scielo, que concentran una gran cantidad de artículos publicados 
por revistas arbitradas que cumplen con indexación. Los términos utili-
zados fueron “calidad de vida”, “intervención” y “VIH” con un opera-
dor booleano AND y la segunda con los términos en inglés quality of 
life, intervention y HIV con el operador booleano AND. La búsqueda 
se realizó considerando las publicaciones de enero de 2018 a junio del 
2021 en las categorías de título, resumen y palabras clave; encontran-
do solo un artículo. Después, se emplearon las bases de datos Elsevier, 
Ovid, Proquest y Scopus, con los mismos términos, pero únicamente en 
inglés en los campos de title, abstract y keywords.

Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión fueron: artículos de revistas publicados en-
tre enero de 2018 y junio de 2021; tener acceso al texto completo; que 
 emplearan intervenciones para mejorar la calidad de vida en personas 
con VIH. Como criterios de exclusión se consideraron: investigaciones 
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donde no fuera claro los análisis de las mediciones, es decir, que en los 
artículos no mencionara cómo se encontraban al inicio de la interven-
ción y que solamente reportaran los resultados de la posevaluación.

Evaluación de la calidad metodológica

Para la apreciación y valoración crítica de los artículos se retomó la pro-
puesta de la Universidad de Oxford (2021), la cual, a través de hojas de ta-
reas, contempla el análisis de la validez interna de la investigación y de los 
instrumentos, diseño experimental, selección de la muestra, protocolo de 
la intervención y resultados de esta; además, de la validez externa sobre la 
posibilidad de utilizar la intervención en otros contextos y poblaciones.

procedimiento

La presente revisión sistemática se guió por los estándares de la declara-
ción PRISMA-NNA (Hutton et al., 2016). Como ya se mencionó, en 
un primer momento se realizó la búsqueda de los artículos empleando 
términos en español, sin encontrar resultados que permitieran seguir 
con el análisis de la información; por tanto, se optó por realizar una 
nueva búsqueda con términos en inglés en bases especializadas donde 
se encuentran indexadas revistas a nivel mundial. La primera pesquisa se 
realizó considerando las palabras de búsqueda, además del periodo en 
que fueron publicados dichos artículos (de 2018 a junio 2021) en cada 
una de las bases contempladas para dicho fin.

En la figura 2.1 se muestra el flujo de esta búsqueda que arrojó 28 
artículos para la base de Redalyc, 36 trabajos para la base de Elsevier, 
52 artículos en Scopus, 240 en Proquest y 43 en Ovid; sumando un total 
de 399 artículos. Se eliminaron 33 registros que se encontraban duplica-
dos en las diferentes bases de datos; los artículos restantes se valoraron de 
acuerdo con los criterios de inclusión, en específico, que la investigación 
se refiriera a la psicología, eliminando así 314 registros. Con los 52 regis-
tros se procedió a revisar los resúmenes para cumplir con el criterio de 
inclusión referente a que emplearan y evaluaran una intervención para 
mejorar la calidad de vida en personas con VIH, dejando un cribado 
de 12 artículos de revista con acceso al texto completo. Gran parte de 
la eliminación de los artículos se debió a que, a pesar de que en el título, 
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resumen o palabras clave se mencionaba la intervención sobre calidad de 
vida, en general, solo reportaban alguna evaluación en la que señalaban 
la importancia de hacer intervención. Aquellos presentaban la interven-
ción: a) no trabajaban directamente con las personas con VIH, es decir, 
trabajar con el personal de salud; b) presentaban el protocolo de interven-
ción sin resultados; o c) solo se evaluaban la aceptabilidad o viabilidad de 
la intervención sin presentar los efectos de la intervención. 

De tal manera, además de cumplir con los criterios de calidad de 
la propuesta de herramientas de revisión sistemática de la Universidad 
de Oxford (2021), se consideró que las investigaciones contaran por lo 
menos con dos mediciones para su comparación, quedando finalmente 
nueve artículos.

Figura 2.1. Diagrama de flujo para la selección de artículos sobre intervención 
para mejorar la calidad de vida en personas con VIH. Elaboración propia.
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resultados

Derivado de la revisión y análisis de los nueve artículos, se presenta el 
cuadro 2.1 que muestra las características principales y resultados de 
cada uno de los artículos; cuatro de ellos se encuentran en la base 
de datos Elsevier, dos en Ovid, dos en Scopus y uno en Proquest.

Todos los estudios revisados reportan como variable de interés la 
calidad de vida, solo Moghadam et al. (2018) y Ghayomzadeh, Earnest 
et al. (2019) la evalúan como única medida. En cambio, Goulding et al. 
(2020) y Chen et al. (2018) además consideran otras variables como la 
depresión, lo mismo que Kuloor et al. (2019), quienes miden la ansie-
dad y la fatiga. Por su parte, Zhu et al. (2018) evalúan los síntomas de 
VIH, mientras que Ghayomzadeh, Etesami et al. (2019) lo hacen con 
el trastorno del sueño; Vancampfort et al. (2019) contemplan el com-
portamiento sedentario y la salud mental, y Garfin et al. (2019) evalúan 
variables psicosociales y adherencia al tratamiento.

Respecto a los participantes de los estudios, observamos que la 
diferencia entre el mínimo y máximo de la muestra es grande. Gha-
yomzadeh, Etesami et al. (2019) contemplan 10 mujeres y Garfin et al. 
(2019) 600 mujeres. Del resto de los estudios, solo dos tienen una N 
mayor a 100 (Moghadam et al., 2018; Zhu et al., 2018). De los nueve 
estudios, cinco trabajan con hombres y mujeres (Kuloor et al., 2019; 
Goulding et al., 2020; Ghayomzadeh, Etesami et al., 2019; Vancampfort 
et al., 2019; Zhu et al., 2018) y los cuatro restantes con mujeres.

En todas las investigaciones participó población VIH+, salvo en 
el estudio de Goulding et al. (2020), que en el grupo control los parti-
cipantes fueron 37 personas sin diagnóstico. El rango de diagnóstico 
es entre un año (Zhu et al., 2018) a cinco años, máximo (Moghadam 
et al., 2018); únicamente en el estudio de Ghayomzadeh, Etesami et 
al. (2019) se solicitaba que, por lo menos, contaran con seis meses con 
TAR de manera estable. Por su parte, Goulding et al. (2020) marcan 
dos años en tratamiento; si bien en otros estudios al momento de des-
cribir las características de los participantes se contempla saber si se en-
cuentran en TAR, este no es un criterio de inclusión para participar.

La edad media de los participantes considerada en conjunto de 
todos los estudios es de 38.9 años, pero hay que contemplar que, en la 
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investigación de Garfin et al. (2019), participan personas con un rango 
de edad entre 18 y 50 años, y del otro extremo, la edad de los partici-
pantes en el estudio de Goulding et al. (2020) varía entre 50 y 75 años. 

Las investigaciones analizadas reportan los resultados de dife-
rentes intervenciones centradas en mejorar y promover la calidad de 
vida de personas con VIH, así como de las variables mencionadas, es-
tas intervenciones son diversas en cuanto al marco de referencia y la 
duración. Una se centra en el yoga y técnicas de relajación (Kuloor et 
al., 2019); por su parte, Goulding et al. (2020) y Vancampfort et al. 
(2019) utilizan ejercicio físico y Ghayomzadeh, Etesami et al. (2019) y 
danza aeróbica. Los primeros encuentran mejoras en la calidad de vida, 
pero no significativas, y en sus conclusiones mencionan la necesidad 
de acompañar este tipo de intervenciones con estrategias multidiscipli-
narias. Ghayomzadeh, Etesami et al. (2019) reportan mejoras en las 
variables de depresión, ansiedad, trastornos del sueño, pero no mencio-
nan mejoría en la calidad de vida. 

Chen et al. (2018) emplean una intervención de autogestión 
y gestión familiar con enfoque cognitivo conductual; mientras que 
Moghadam et al. (2018) usan dos intervenciones, una con psicoeduca-
ción y otra de empoderamiento. Si bien no encuentran diferencias sig-
nificativas entre las intervenciones, sí las reportan entre estas y el grupo 
control, además de entre el pretest y postest de ambos grupos de in-
tervención, concluyendo que las dos intervenciones generaron cambios 
positivos en el nivel de conocimiento de las mujeres sobre el VIH/Sida.

Ghayomzadeh, Etesami et al. (2019) señalan mejoras en la cali-
dad de vida de los participantes de su estudio al implementar un pro-
grama para modificar hábitos físicos y mentales por dos meses; por 
el tamaño de la muestra, no hacen pruebas estadísticas, sin embargo, 
reportan que todas las subescalas y la puntuación total de calidad de 
vida fueron más altas después de la intervención en comparación de los 
valores iniciales, además de la mejora en su estado inmunológico.

Por último, Zhu et al. (2018) emplearon una intervención basa-
da en las pautas de manejo de los síntomas del VIH, para disminuir la 
 gravedad general de los síntomas, la depresión y mejorar la calidad de 
vida, encontrando que la intervención fue efectiva.



Cuadro 2.1. Estudios sobre programas de intervención de calidad de vida 
en personas que viven con VIH (2018-2021)

Autor(es)/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables Principales resultados

Chen 
et al. (2018)

Quality of life in 
HIV-infected Chi-
nese women and 
their family caregi-
vers: an interven-
tion study/Scopus

41 mujeres VIH+ 
con al menos cin-
co años de diag-
nóstico, con una 
edad promedio de 
42 años

3 sesiones de 60 a 90 min de asesoramiento de 
autogestión y gestión familiar (SAFMI); consta 
de cinco elementos:

a) Biorretroalimentación para relajación
b) Apoyo familiar
c) Manejo de ansiedad, estrés, depresión
d) Habilidades de manejo cognitivo con-
ductual 
e) Psicoeducación

- Calidad de 
vida física

- Depresión

Las mujeres que recibieron la 
intervención tenían probabi-
lidades de una mayor calidad 
de vida física en el mes 1 y 
probabilidades más bajas 
de sintomatología depresiva 
clínicamente significativa en 
el mes 3 en comparación con 
las mujeres del grupo control 
después de controlar sus res-
pectivos valores iniciales.
Las mujeres que recibieron la 
intervención también tuvie-
ron una mayor probabilidad 
de una mayor calidad de vida 
física en el mes 1 y menor 
probabilidad de sintomato-
logía depresiva clínicamente 
significativa en el mes 3



Autor(es)/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables Principales resultados

Garfin 
et al. (2019)

Depression, so-
cial support, and 
stigma as pre-
dictors of quality 
of life over time: 
results from an 
Asha-based HIV/
Aids intervention 
in India/Ovid

600 mujeres entre 
18 y 50 años de 
edad

Estuvo conformada por los temas siguientes:
1. Manteniendo la salud: obtener apoyo 

y aprender sobre el VIH/Sida; aprender 
sobre TAR y alimentación saludable, 
mantener rutinas saludables y decidir 
con quién compartir los problemas de 
salud.

2. Cuidar: amamantar de forma segu-
ra, promover el cuidado de la fami-
lia mientras se cuida el bienestar 
propio,habilidades para la vida e identifi-
car las necesidades de los hijos

3. Mantenerse optimista creando una red 
social y manejar bien los problemas, 
tomar medidas para mejorar la vida y 
obtener asistencia psicológica

4. Alimentación saludable: aprender sobre 
alimentos nutritivos, donde comprarlos, 
controlar ingesta, formas de comer sano.

- Variables 
psicosociales 
(recursos 
sociales, de-
presión)

- Calidad de 
vida

- Adherencia al 
tratamiento

El análisis de clases latentes 
(LCA) mostró: 

Clase 1. Recursos sociales 
más altos/depresión 
más baja

Clase 2. Algunos recursos 
sociales / Depresión 
más alta

Clase 3. Recursos sociales 
más bajos / Depresión 
más alta

Al inicio del estudio, la clase 
3 informó la calidad de vida 
más baja; la clase 1 informó 
la más alta. La calidad de vida 
de la clase 2 no difirió de la 
calidad de vida de la clase 3, 
probablemente, debido a los 
potentes efectos de la depre-
sión alta. A los seis meses de 
seguimiento, todos los grupos 
informaron una mejor calidad 
de vida; la pertenencia a una 
clase ya no predijo la varia-
bilidad



Autor(es)/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables Principales resultados

Ghayomza-
deh. Ete-

sami et al. 
(2019)

Effects of aerobic 
dance training on 
psychological well-
being and immune 
function of women 
living with HIV/
Elsevier

10 mujeres VIH+ 
con al menos seis 
meses con TAR de 
manera estable y 
una media de 1.8 
años con diagnós-
tico de VIH

Programa de entrenamiento de danza aeróbica 
implicó una etapa de calentamiento de 5 a 
10 minutos, 20 a 40 minutos de movimientos 
rítmicos (etapa aeróbica) y 5 a 10 minutos de 
enfriamiento

- Calidad de 
vida

- Depresión
- Ansiedad
- Trastornos del 

sueño

Los resultados mostraron una 
reducción significativa en las 
puntuaciones medias de de-
presión y en las puntuaciones 
totales de ansiedad y depre-
sión, en comparación con la 
línea base. Sin embargo, no 
se observaron reducciones 
significativas en las puntua-
ciones medias de ansiedad 
durante el seguimiento. Se 
observó una tendencia para 
la mejora en las puntuaciones 
de trastornos del sueño. No 
se observaron cambios en la 
calidad de vida

Ghayomza-
deh, Ear-
nest et al. 

(2019) 

Effect of a short-
term lifestyle mo-
dification program 
on quality of life, 
anthropometric 
characteristics and 
CD4+t cell count 
of HIV infected 
patients in Tehran/
Iran: a randomized 
controlled trial/
Elsevier

30 VIH+ con un 
promedio de 
infección de 6.3 
años, 63% hom-
bres

Programa de modificación del estilo de vida 
por dos meses. El objetivo general del LMP era 
alentar y enseñar a los participantes a ser más 
activos física y mentalmente, elegir alimentos 
más saludables, reducir el tiempo que se ve 
la televisión y realizar actividades mentales y 
físicas durante el tiempo libre

- Calidad de 
vida

En el grupo de intervención se 
encontró un aumento signifi-
cativo de las células T CD4+, 
en todas las subescalas y en la 
puntuación total de la calidad 
de vida



Autor(es)/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables Principales resultados

Goulding et 
al. (2018)

A supervised exer-
cise intervention 
fails to improve 
depressive symp-
toms and quality 
of life among 
sedentary older 
adults with HIV 
infection/Scopus

69 adultos entre 
50 y 75 años con 
sedentarismo, sin 
comorbilidades 
que impidan la 
actividad física, 32 
VIH+ con al menos 
2 años en TAR y 
37 sin diagnóstico

3 sesiones por semana por 24 semanas. Consta 
de ejercicio físico supervisado, comenzando 
con dos semanas de aclimatación. Después de 
dos semanas, los participantes aumentaron la 
intensidad del ejercicio de resistencia cardio-
vascular y el tiempo fue de 50 min, al paso de 
las semanas se fue adaptando la intensidad y 
el peso de acuerdo a las necesidades de cada 
persona

- Calidad de 
vida

- Depresión

Los síntomas depresivos  
fueron significativamente 
mayores y la calidad de vida 
significativamente más bajas 
entre las personas que viven 
con VIH al inicio del estudio. 
El GE tuvo significativamente 
mayor empeoramiento en las 
puntuaciones de depresión en 
comparación con el GC entre 
las 13 y las 24 semanas. La 
calidad de vida mental cambió 
mínimamente, sin diferencias 
significativas en los cambios 
por estado serológico entre 
las semanas 0 y 12 o las sema-
nas 13 y 24. El ejercicio de alta 
intensidad se asoció con me-
joras en la vitalidad/fatiga, en 
comparación con la intensidad 
moderada. Acompañar con 
otro tipo de intervenciones

Kuloor et 
al. (2019)

Impact of yoga on 
psychopathologies 
and quality of life 
in persons with 
HIV: A randomized 
controlled study/
Elsevier

60 hombres y 
mujeres VIH+ con 
una media de 6.82 
años con el diag-
nóstico

40 sesiones de yoga por 8 semanas que inclu-
yen relajación, Surya Namaskara (Saludo al sol), 
práctica de respiración, Asanas, Pranayama 
(control de respiración), meditación y técnicas 
de relajación.

- Ansiedad
- Fatiga
- Depresión
- Calidad de 

vida

En el grupo experimental se 
encontró mejora significativa 
en la depresión, ansiedad, 
bienestar psicológico, fatiga y 
calidad de vida. Se encontra-
ron diferencias significativas 
con el grupo control



Autor(es)/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables Principales resultados

Moghadam 
et al. (2018)

The effect of 
empowerment 
and educational 
programs on the 
quality of life in 
Iranian women 
with HIV/Proquest

120 mujeres VIH+ 
con un máximo de 
cinco años con el 
diagnóstico

GE1 Intervención educativa: 2 sesiones de 60 
minutos con un intervalo de una semana en 
forma de conferencias, discusiones, preguntas y 
respuestas. Al finalizar la segunda sesión se les 
dio un folleto educativo con materiales.

GE2 Programa de empoderamiento: 4 sesio-
nes:

a) Comprensión de la amenaza
b) Resolución de problemas
c) Participación educativa
d) Evaluación

- Calidad de 
vida

El conocimiento aumentó 
después de la intervención 
en los grupos educativos y de 
empoderamiento; también el 
grupo de empoderamiento 
indicó una diferencia significa-
tiva en los dominios psicoló-
gico, espiritual y su calidad de 
vida total. Según este estudio, 
exponer a las mujeres VIH 
positivas a la educación para 
el empoderamiento es eficaz 
para mejorar su calidad de 
vida

Van-
campfort   

et al. (2019)

The efficacy of 
physical activity 
counseling in 
Ugandan patients 
with HIV and a 
comorbid mental 
disorder: a pilot 
study/Ovid

41 personas VIH+, 
de las cuales 33 
son mujeres

Asesoramiento de actividad física una vez a 
la semana por ocho semanas; asesoramiento 
individual de 15 a 20 min o grupal de 1 h a 1.5 h

- Calidad de 
vida

- Comporta-
miento seden-
tario

- Salud mental

Se encontró disminución en el 
sedentarismo, en los síntomas 
depresivos, aumento en el 
tiempo dedicado a caminar, 
en actividad física incidental 
como actividades en la casa, 
salud física y psicológica y 
las relaciones sociales. No se 
encuentran diferencias signifi-
cativas en las puntuaciones de 
calidad de vida



Autor(es)/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables Principales resultados

Zhu et al. 
(2018)

The implemen-
tation and eva-
luation of HIV 
symptom manage-
ment guidelines: A 
preliminary study 
in China/Elsevier

126 VIH+ con un 
año de diagnós-
tico

Intervención basada en las pautas de manejo 
de los síntomas del VIH, la gravedad general de 
los síntomas, la depresión y la calidad de vida.

- Calidad de 
vida

- Depresión
- Síntomas del 

VIH

Las puntuaciones totales de 
gravedad de los síntomas 
mostraron una diferencia 
significativa entre los grupos 
a lo largo del tiempo. Se 
mostró que las frecuencias 
de fatiga, fiebre, pérdida de 
peso, úlceras bucales, dolores 
de cabeza y depresión en el 
grupo de intervención fueron 
menores que los del grupo 
de control en la semana 8, 
aunque sin significación esta-
dística. El modelo de mezcla 
de crecimiento multinivel 
indicó un mayor aumento en 
la puntuación total de calidad 
de vida para el grupo tratado 
de acuerdo con las guías de 
manejo de síntomas

Nota: elaboración propia
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De los artículos revisados, dos terceras partes fueron publicados en el 
2018 y una tercera parte en el 2019; tres de los nueve artículos se reali-
zaron en Estados Unidos, dos en India y dos China. Respecto al mues-
treo empleado, en general, fue por conveniencia, mientras la asignación 
al grupo experimental y control fue aleatorio, salvo en el caso Goul-
ding et al. (2020), ya que el grupo control se integró con personas que 
no eran VIH+. Los estudios de Ghayomzadeh, Etesami et al. (2019) 
y Vancampfort et al. (2019) no contaron con grupo control, como se 
muestra en el cuadro 2.2.

También se reporta la duración de las intervenciones, la cual 
fue variada; en la mayor parte, las sesiones duraban 60 minutos, con 
una variación de una a cinco sesiones por semana, además del número 
de s emanas del tratamiento que va de 4 a 24, mostrando una variación 
entre intervenciones de dos sesiones (Moghadam et al., 2018) y el otro 
extremo que son 72 sesiones (Goulding et al., 2020), lo que, sin duda, 
puede tener un impacto en las variables en las que se busca intervenir, 
como lo es la calidad de vida. Solo cuatro estudios cuentan con segui-
miento que van de 3 a 12 meses. En cuanto a los diseños de investiga-
ción, cinco utilizan un ensayo aleatorizado controlado, en dos estudios 
diseños pretest-control y dos sin grupo control.

discusión

Si bien el VIH ha pasado de considerarse una enfermedad mortal a 
una enfermedad crónica, se busca que las personas tenga una buena CV 
tanto física como mental, que les permita ser funcionales de acuerdo 
con el contexto en el que se desarrollan. En otras enfermedades cróni-
cas degenerativas se han evidenciado las ventajas de promover y mejorar 
la CV en la adherencia al tratamiento y en una vida placentera. De ahí la 
importancia de generar programas de intervención centrados en la CV 
en personas VIH+.



Cuadro 2.2. Sesiones en cada uno de los estudios sobre programas de intervención 
de calidad de vida en personas que viven con VIH (2018-2021)

Investigaciones Minutos 
de sesión

Sesiones a 
la semana Semanas Total de 

sesiones Diseño de investigación Condición del 
grupo control Seguimiento

Chen 
et al. (2018) 60-90 1 4 4 Ensayo aleatorizado 

controlado
Atención médica 

habitual 3 meses

Garfin et al. (2019) 60 1 6 6 Ensayo aleatorizado 
controlado Atención estándar 48 semanas

Ghayomzadeh, Earnest 
et al. (2018) 60 3 8 24 Diseño pre-experimental Sin grupo control --

Ghayomzadeh, Etesami 
et al. (2019) 60-75 2 8 16 Ensayo aleatorizado 

controlado Atención estándar --

Goulding et al. (2020) 50 3 24 72 Diseño pretest-postest con 
grupo control

Misma intervención 
en personas sin VIH --

Kuloor et al. (2019) 60 5 8 40 Ensayo aleatorizado 
controlado Lista de espera --

Moghadam et al. (2018) 60 GE1 = .5
GE2 = 1

4

4

2

4
Ensayo aleatorizado 

controlado Atención de rutina 12 meses

Vancampfort et al. (2019) 90 1 8 8 Diseño pre-experimental Sin grupo control --

Zhu et al. (2018) 60 1 8 8 Diseño pretest-postest con 
grupo control Lista de espera 3 meses

Nota: elaboración propia.
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La presente revisión sistemática tuvo por objetivo evaluar inter-
venciones psicosociales dirigidas a promover y mejorar la calidad de 
vida. Gracias a esta estrategia se pueden documentar las intervenciones 
y los resultados que se han reportado en el periodo de tiempo selecciona-
do (Ahn & Kang, 2018). Asimismo, se evidencia que las intervenciones 
sobre CV son pocas, coincidiendo con lo encontrado por Bhatta et al. 
(2017) quienes en un periodo de búsqueda de 35 años reportan 28 estu-
dios enfocados a mejorar la calidad de vida con intervenciones sociales 
o conductuales. En el caso de esta revisión, menos de la mitad de las 
intervenciones son de base psicológica, lo que invita a reflexionar sobre 
lo que se está haciendo desde la disciplina para contribuir al respecto.

Si bien el objetivo central de esta revisión es presentar las aporta-
ciones de la psicología en la intervención de la calidad de vida, se decidió 
incluir aquellas es las que se trabaja desde otras áreas, ya que de acuer-
do con Canales-Zavala et al. (2019), trabajar con CV implica necesaria-
mente un trabajo interdisciplinario, en el que se pueda promover tanto 
la salud física como la mental y, de esta manera, contribuir con la salud 
integral de las personas con VIH. Por otra parte, se ha observado cómo 
los estilos de vida en los que se contempla nutrición adecuada, ejercicio 
constante, responsabilidad en salud, manejo del estrés, entre otros, coad-
yuvan en la adherencia al tratamiento en las personas infectadas con el 
virus (Robles et al., 2020). Lo anterior muestra que el trabajo para pro-
mover la calidad de vida es sumamente complejo, de tal manera que es ne-
cesario un trabajo interprofesional que impacte de manera integral para 
mejorarla y, al mismo tiempo, es necesario desarrollar intervenciones en 
las que se resalte la contribución del psicólogo en la CV.

Derivado del análisis cualitativo de cada una de las investigacio-
nes se observa que todas reportan, por lo menos, dos mediciones de la 
calidad de vida,  ya sea comparación entre el grupo control y el grupo 
experimental, evaluación antes y después de la intervención o ambas, 
lo cual, de acuerdo con la Universidad de Oxford (2021) es uno de los 
criterios de calidad metodológica que deben tener los estudios que se 
integran a las revisiones sistemáticas.

Existen puntos a considerar como el sesgo en el muestreo, el nú-
mero de participantes, el protocolo de intervención, así como el análisis 
estadístico de los resultados, lo que coincide con lo reportado con Bhatta 
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et al. (2017). Por ello, se debe pensar en dirigir los esfuerzos a estudios 
con rigor científico que permita evidenciar la eficacia de las intervencio-
nes psicosociales para mejor la calidad de vida en personas VIH+.

En los estudios presentados los participantes, en general, repor-
tan una mejor CV después de la intervención empleada; en algunos 
casos, estas diferencias no logran ser estadísticamente significativas, 
pero sí clínicamente significativas. Por esta razón, se debe considerar el 
tamaño de la muestra (Chen et al., 2010) y los análisis empleados para 
evaluar el cambio, así como los diferentes factores que están relaciona-
dos en la CV, los cuales están permeados por el contexto de los partici-
pantes, y si este cambio se mantiene al paso del tiempo, sin olvidar que 
la calidad de vida es una experiencia subjetiva.

Respecto a los estudios que contemplan el entrenamiento físico o 
actividad aeróbica en personas VIH+ para mejorar su estado de salud 
físico y mental asociado a la calidad de vida, coincide con lo reportado 
en la revisión sistemática realizada por Gomes-Neto et al. (2015) refe-
rente a la mejora de algunos dominios de la CV, como la función física, 
energía, estado de salud en general. Esta mejoría se considera leve, por 
lo que se sugiere combinar este entrenamiento con otro tipo de inter-
venciones psicosociales para potencializar su efecto.

Actualmente, no existen acuerdos en el tiempo de duración de las 
intervenciones, de ahí su variabilidad en el número de sesiones de las in-
vestigaciones revisadas, sobre todo en aquellas en las que la  intervención 
contempla ejercicio físico. Se tiene claro que la incorporación de un es-
tilo de vida saludable debe ser consistente y constante, y no solo en un 
periodo de tiempo, pero no existe evidencia empírica de que entre más 
sesiones sea más efectiva la intervención, dejando la puerta abierta al 
diseño de intervenciones breves que han comprobado su efectividad 
en otras áreas y contextos que apuntalen al mantenimiento de estos 
hábitos saludables, lo cual permitiría una mayor cobertura a un menor 
 costo, además del acceso a personas en contextos vulnerables o de difí-
cil acceso (Barreira, 2020). 

Dentro de las áreas de oportunidad de las investigaciones sobre 
CV, en específico con esta población, se sugiere considerar esta antes 
del diagnóstico y del tratamiento que tienen las personas, ya que los 
pacientes con una mala CV pueden mostrar ansiedad y síntomas de 
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depresión, los cuales requieren de una atención específica. Para ello, es 
necesario identificar los factores que favorecen y mantienen la calidad 
de vida relacionada a salud en población VIH+. De acuerdo con Balles-
ter-Arnal et al. (2016), llevar un estilo de vida saludable en un primer 
momento, aunado a la autonomía y significado personal incrementa la 
autoestima, mientras que los problemas económicos, el estrés y la de-
presión vulneran la CVRS.

En esta línea, es importante poner atención en cómo se evalúa la 
calidad de vida, y que puede estar relacionado con la forma en cómo se 
define (Urzúa, 2010), aunque al inicio se habló de la distinción entre 
CV y CVRS, es relevante señalar que la segunda es parte de la primera, 
por lo cual, en el ámbito de la psicología, es pertinente considerar am-
bas, tal y como lo muestra la investigación de Cardona-Arias e Higuita-
Gutiérrez (2014), quienes sugieren el uso del instrumento calidad de 
vida de la OMS (WHOQOL), del cual hay una versión dirigida a po-
blación VIH+, orientada a la detección de la CV e incluye un apartado 
sobre CVRS, dicho instrumento muestra buenas propiedades psicomé-
tricas y conceptuales.

Además, se debe contemplar la viabilidad, aceptabilidad y aplica-
bilidad de las intervenciones, ya que esto puede ser un gran indicador 
para saber si es efectiva o no (Sánchez et al., 2021). De acuerdo con Aa-
fjes-van Doorn y Sweeney (2019) los participantes de tratamientos mé-
dicos o psicosociales muestran preferencia por intervenciones breves.

Otro aspecto a considerar es el seguimiento de los participantes, 
lo que permitirá evidenciar el mantenimiento de los cambios deriva-
dos de la intervención, así como la utilización de recursos digitales en 
las intervenciones (Deng et al., 2019).

Dentro de las limitaciones de esta revisión destaca que, al bus-
car los términos quality of life intervention AND HIV en los campos 
de title, abstract y keywords, la búsqueda no contempla todo el docu-
mento, lo que podría dejar fuera del análisis investigaciones como la 
de Yang et al. (2018), que si bien la calidad de vida no es su principal 
variable de evaluación su programa también va dirigido a mejorarla; 
estos autores encontraron diferencias significativas después de la in-
tervención en CV. Además, al elegir ciertas bases de datos existe la 
posibilidad de encontrar otros artículos o investigaciones reportadas 
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en otros formatos. Respecto al periodo de búsqueda, puede considerar-
se corto, los resultados coinciden con la revisión de Bhatta et al. (2017). 
Lo anterior pone en evidencia las intervenciones que hay en estas bases 
de datos y principalmente en el idioma inglés, dejando claro que falta 
mucho por hacer en Latinoamérica.

En resumen, queda clara la necesidad de diseñar e implementar 
programas de intervención que promuevan y mejoren la calidad de vida 
de las personas VIH+ desde un enfoque biopsicosocial, que se sumen 
a los tratamientos que, hoy día, se llevan a cabo. Que dichas inter-
venciones cuenten con evidencia de su efectividad a través de ensayos 
 controlados o con respaldo de Práctica Basada en Evidencia (PBE) (Fal-
zon et al., 2010), sin perder de vista la complejidad de su evaluación al 
ser subjetiva y a estar involucrados diversos factores como los médicos, 
psicológicos, económicos, culturales y contextuales.
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3

introducción

El estrés puede estudiarse desde diferentes perspectivas, en el presen-
te capítulo se tratan tres de ellas; la primera que lo establece como 
un estímulo, es decir, que existen eventos que son per se estresan-

tes, como el ruido, la violencia o la guerra; la segunda visión señala que el 
 estrés es una respuesta, entendida como un conjunto de cambios fisiológi-
cos y psicológicos que se presentan ante una situación demandante para 
el  sujeto; y la tercera aproximación plantea al estrés como una transacción 
entre la persona y el ambiente de tal forma que lo que para una persona 
puede ser estresante para otra no (Sandín, 2003).

Lazarus y Folkman (1991), en su modelo transaccional del estrés, 
contemplan tres elementos: estrés, estrategias de afrontamiento y emocio-
nes. Respecto al estrés se plantean la premisa de que un evento es valorado 
por la persona en dos momentos; durante el primero, el individuo decide si 
la situación es de amenaza, daño, desafío o beneficio; en el segundo, define 
si sus recursos son suficientes para afrontarla, en caso de que la situación 
sea amenazante y no se cuente con los requerimientos, entonces es represen-
tada como estresante para esa persona.

Intervenciones psicológicas 
para reducir el estrés
en personas con VIH
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En cuanto a las estrategias de afrontamiento, una persona pue-
de afrontar una situación, ya sea empleando estrategias centradas en la 
acción enfocadas en resolver el problema, reducir el impacto o manejar 
las consecuencias; o bien, estrategias centradas en la emoción, como la 
evitación, resignificación del evento en donde no se modifica el acon-
tecimiento, sino la emoción e incluso, se puede valorar desde una pers-
pectiva más positiva (Lazarus y Folkman, 1991).

El tercer elemento que conforma este modelo son las emociones. 
Lazarus (2000) plantea que no existe estrés sin emoción y lista quin-
ce emociones: ira, temor, envidia, celos, vergüenza, tristeza, esperanza, 
alivio, felicidad, gratitud, compasión, ansiedad, culpa, orgullo y amor. 
Ante una situación estresante no solo se pueden experimentar emocio-
nes negativas, sino también emociones positivas, todo dependerá de la 
valoración que se haga del evento.

Si bien el estrés no es la causa directa de una enfermedad, sí puede 
llevar a un individuo a modificar su conducta (Lazarus, 2000), ya que 
dichos cambios llevan a la persona a desarrollar un problema de salud 
(Jokela et al., 2020); por ejemplo, aquellos que tienen dificultad para 
enfrentar de manera adecuada las situaciones de estrés pueden cam-
biar sus hábitos de alimentación, sueño, actividad física, lo que a largo 
plazo puede impactar en un aumento en el peso corporal, un trastorno 
gastrointestinal, un problema cardiovascular (Espinoza et al., 2018; Pa-
drón y Martínez, 2018).

Dentro de los problemas de salud que se relacionan con el estrés 
se pueden mencionar los cardiovasculares, respiratorios, inmunológi-
cos, endocrinos, digestivos, dermatológicos, musculares, sexuales, so-
máticos, psicológicos y sociales (Barry et al., 2020; McLahlan & Gale, 
2018). Los efectos del estrés pueden ser aún más devastadores en perso-
nas inmunocomprometidas, entre ellas, las personas infectadas por el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), debido a que su sistema 
inmune presenta alteraciones y el estrés puede agravar los síntomas o el 
curso de la enfermedad (Antoni, 2003).

En las personas que lo portan, el virus puede asociarse con pro-
blemas de salud mental (NIH, 2020); por ejemplo, se encuentran ni-
veles altos de estrés, ansiedad, miedo a la muerte, trastornos adapta-
tivos, trastornos depresivos, culpabilidad, baja autoestima,  problemas 
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sexo-afectivos, rechazo familiar y social, discriminación social y labo-
ral, estigma social, por mencionar algunos (Macías et al., 2018). Ade-
más, las personas infectadas reportan dificultades para lidiar con el vi-
rus, generando mayor estrés y afectando su calidad de vida (Brown & 
Vanable, 2011; Karouw et al., 2021).

Al enterarse del diagnóstico, las personas tienen obstáculos para 
asimilar lo que les está sucediendo, incluso si no cuentan con los recur-
sos psicológicos y sociales adecuados pueden llegar a presentar problemas 
emocionales, los cuales pueden ir desde una ansiedad leve hasta un cua-
dro depresivo severo y, en casos extremos, ideación suicida o el suicidio 
ante la imposibilidad de encontrar una manera para afrontar la situación 
que se les presenta (Bi et al., 2021; Huang et al., 2020). También en esta 
población, se encuentran altas tasas de consumo de sustancias y trastor-
nos psiquiátricos (Karouw et al., 2021; Mutumba et al., 2021).

El diagnóstico de VIH es valorado por varias personas como un 
evento estresante, que en un inicio se percibe como una situación que 
sobrepasa la capacidad de afrontamiento de la persona. Aunado a lo 
anterior, los eventos alrededor también son considerados estresantes, 
como el uso de los medicamentos antirretrovirales que complican el 
manejo de su día a día (Camellia, 2018). Estos eventos se relacionan 
con los resultados clínicos y conductuales negativos, como la reduc-
ción en la adherencia al tratamiento, fallas virológicas y enfermedades 
oportunistas que pueden afectar la sobrevida de las personas infecta-
das (Antoni, 2003).

Ante la aparición de los primeros casos de VIH hacia 1980, el 
diagnóstico estaba asociado a la muerte prematura, debido a que no 
se tenía información sobre cómo tratar o paliar los efectos de la en-
fermedad. Más adelante, se comenzaron a emplear medicamentos que 
permitían reducir la carga viral en los individuos y alargar su vida. Hoy 
día, el uso de los antirretrovirales puede mejorar significativamente la 
vida de las personas que viven con el virus, debido a que enlentece el 
progreso de la enfermedad, reduce la aparición de enfermedades opor-
tunistas y extiende la sobrevida (Siegel & Schrimshaw, 2005; Vanable 
et al., 2006). Si bien el estrés puede ya no estar asociado a la muerte, sí 
lo está en términos del estigma y discriminación que viven (Bach Xuan 
et al., 2019).
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), el 
VIH/Sida pasó de ser la octava causa de muerte en el año 2000 a ser 
la número 19 en 2019, pero sigue siendo la cuarta causa de muerte en 
África. Hasta 2020, se tenían registradas 37.6 millones de personas con 
VIH, de las cuales solo un 84% sabía que tenía el virus (ONUSIDA, 
2021); muchas de estas personas, a pesar de sospechar haber tenido un 
contacto de riesgo, no acuden a realizarse una prueba por temor a co-
nocer los resultados, de hecho, en el año 2000 el DSM-IV identificó 
el diagnóstico de VIH como una de las situaciones traumáticas que 
podían desencadenar un Trastorno de Estrés Postraumático. Hoy día, 
el DSM-V no reconoce esta causa, aunque algunos estudios reportan 
que las personas que han recibido este diagnóstico informan síntomas 
como pensamientos recurrentes e intrusivos, pesadillas sobre muerte y 
enfermedad, así como una evitación consistente a situaciones relacio-
nadas con el virus (Bakelaar et al., 2011; Mundy & Baum, 2004).

Respecto a los resultados de las intervenciones de manejo de es-
trés, existen hallazgos inconsistentes, dado que pueden verificarse cam-
bios en las variables psicológicas y sociales, pero en marcadores biológi-
cos como el CD4+ no se reportan cambios en todas las intervenciones. 
Estos resultados pueden deberse a que existen variables que no se han 
controlado, como el estado de la enfermedad (si son solamente porta-
dores de VIH o si ya han desarrollado Sida), la duración de los segui-
mientos y las características particulares de los participantes, como su 
orientación sexual o género (Scott-Sheldon et al., 2008).

Se ha encontrado que las intervenciones que apoyan a los indi-
viduos a controlar el estrés y mejorar las estrategias de afrontamiento 
pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuyendo la 
sintomatología asociada con problemas de salud (Sanne et al., 2018). 
Además, las intervenciones combinadas que incluyen más de una con-
ducta objetivo, reportan mayor efectividad que aquellas que solo se cen-
tran en reducir las conductas sexuales de riesgo en personas con VIH 
(Brown et al., 2019).

Se han realizado revisiones sistemáticas y metaanálisis de las in-
tervenciones del manejo de estrés en personas con VIH en años pasa-
dos, trabajos como los de Brown y Vanable (2008), Crepaz et al. (2008), 
Scott-Sheldon et al. (2008), Brown y Vanable (2011) y Scott-Sheldon 
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et al. (2019) reportan el análisis de diversos estudios controlados que 
se han implementado para reducir el estrés y mejorar otras variables 
como depresión, ansiedad, calidad de vida, bienestar psicológico y las 
estrategias de afrontamiento, incluso algunas han incorporado el cam-
bio en las conductas sexuales de riesgo y en la adherencia al tratamiento 
farmacológico del VIH.

Scott-Sheldon et al. (2008) hicieron un metaanálisis para com-
parar las intervenciones en personas que viven con VIH sobre el mane-
jo de estrés en estudios clínicos controlados de 1989 a 2006. La eviden-
cia encontrada en 35 estudios muestra que las intervenciones fueron 
efectivas para reducir la ansiedad, depresión y estrés; además, impac-
taron de forma positiva en la calidad de vida y redujeron la fatiga. En el 
análisis de las intervenciones que midieron indicadores biológicos para 
contrastar cambios en el sistema inmunitario, no encontraron eviden-
cia de que estas mejoren los marcadores hormonales relacionados con 
el estrés. Estos autores argumentan que puede deberse a que las estrate-
gias de manejo de estrés no revierten sus efectos negativos en el sistema 
inmune de pacientes con VIH.

Brown y Vanable (2011), en su revisión sistemática, retomaron 
14 nuevos estudios entre 2008 y 2011 que incluyeron intervenciones 
para mejorar el afrontamiento o modificar alguna conducta saluda-
ble; para ello, emplearon técnicas como mindfulness, manejo de estrés 
y relajación, que usaron medios como la computadora y que estaban 
dirigidas a poblaciones especiales como mujeres, personas con VIH de 
edad avanzada o que sufrieron abuso sexual en la niñez. Su revisión re-
colecta algunos hallazgos a considerar si se realiza una intervención, por 
ejemplo, que los componentes principales de esta son estrategias cogni-
tivas y conductuales para el manejo del estrés, como la psicoeducación y 
relajación; unas cuantas más, recuperan la solución activa de problemas, 
reestructuración cognitiva o mindfulness. La mayor parte de las inter-
venciones se centran en mejorar la calidad de vida, el afrontamiento y la 
regulación emocional, para que, en conjunto, impacten sobre la depre-
sión, ansiedad, estrés percibido, apoyo social y autoeficacia. Solo tres 
de los estudios revisados incluyeron componentes sobre la adherencia a 
la medicación y un estudio incluyó la reducción de conductas sexuales 
de riesgo.
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En particular, tres estudios de los reportados por Brown y Va-
nable (2011) emplearon la reducción del estrés a través de mindfulness, 
meditación y tai chi en comparación con una intervención cogniti-
vo conductual para el manejo del estrés. Adicionalmente, dos de los 
 estudios de esta revisión fueron a través de una modalidad distinta, 
usando una computadora, tomando en cuenta que no todas las clíni-
cas cuentan con recursos ilimitados para dar atención. En los ensayos 
clínicos controlados, por lo regular, se excluyen a poblaciones con nece-
sidades especiales, es decir, personas con edad avanzada, con síntomas 
de estrés postraumático o incluso, a las mujeres, debido a que la mayor 
parte de los estudios se centran en hombres jóvenes que tienen sexo con 
hombres, aunque tres de los estudios han trabajado con estas pobla-
ciones y obtuvieron menor ansiedad y depresión, menos pensamientos 
intrusivos relacionados con el trauma y mejor calidad de vida.

En el estudio realizado por Tromble-Hoke et al. (2005), en don-
de se emplearon técnicas de manejo de estrés en personas con VIH, 
se encontró que tuvieron efectos positivos en cuestiones nutricionales, 
como un menor índice de masa corporal (IMC), mejores conductas 
de alimentación saludables y menor pérdida intencional de peso. De 
acuerdo con O’Donell et al. (2016), las dos situaciones más estresantes 
reportadas con mayor frecuencia por 289 personas con VIH del sureste 
de Estados Unidos, son los problemas económicos, hospitalizaciones o 
enfermedades mayores; mientras que las que se reportaron con menor 
frecuencia fueron las dificultades de empleo, muerte o enfermedad de 
un amigo o familiar, aspectos de seguridad, cambios en las relaciones 
románticas, alejamiento de la familia, transiciones de la vida y proble-
mas legales.

El metaanálisis más reciente sobre intervenciones con adultos 
con VIH se llevó a cabo en 2019 y se enfoca en intervenciones basa-
das en mindfulness, una de las técnicas que se han incorporado para el 
tratamiento de trastornos psicológicos y médicos (Carmody & Baer, 
2008; Hsu et al., 2019). Por su parte, Scott-Sheldon et al. (2019) re-
visaron 16 estudios publicados entre 1989 y 2017, de los cuales, nueve 
eran preprueba-posprueba con grupo control y siete, de un solo grupo 
con pretest-postest. Los resultados de los ensayos revisados resaltan que 
hay una reducción de los síntomas depresivos en aquellos que tuvieron 
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la intervención basada en mindfulness, en comparación con los grupos 
control; también se observaron cambios en los puntajes de ansiedad, de-
presión y calidad de vida dentro del grupo a lo largo de la intervención 
y en las evaluaciones del seguimiento; sin embargo, no hay evidencia de 
que mejorara la función inmunológica. Es importante recalcar que en 
estos estudios no se midió directamente la variable estrés, por lo que es 
difícil saber su efecto directo. Los autores de este artículo argumentan 
que es necesario realizar investigación usando diseños más fuertes que 
permitan establecer que los cambios se deben a la intervención y no a 
otras variables.

Con base en lo anterior, el objetivo de este capítulo es identificar 
en el periodo de 2018 a 2021 las intervenciones para personas con VIH 
dirigidas a reducir el estrés psicológico. Las preguntas a resolver fueron: 
¿qué intervenciones se realizan actualmente para reducir el estrés en 
personas con VIH?, ¿cuál es la efectividad reportada?, y ¿en qué varia-
bles se puede medir el impacto de la intervención?

método

Revisión de la literatura

Se realizó una búsqueda sistemática de información en seis bases de 
datos, dos en español que son Redalyc y Scielo, y cuatro bases de datos en 
inglés Proquest, Elsevier, Scopus y Web of Science. Se utilizó la estrategia 
de búsqueda con operadores booleanos usando AND para concatenar 
los términos. En español se utilizaron los términos estrés, tratamiento, 
ensayo clínico y VIH; en inglés se emplearon los términos HIV, stress, 
cognitive-behavioral, management. En ambas búsquedas se usaron los 
límites o filtros que proveía la base de datos, los cuales fueron la se-
lección del año de publicación, disciplina y el tipo de publicación, y 
se identificaron aquellos artículos publicados en revistas científicas del 
área psicológica entre 2018 y 2021. Por ejemplo, en Elsevier la búsqueda 
se realizó (HIV) AND (stress) AND (cognitive-behavioral) AND (ma-
nagement). En el tipo de documento se utilizó research articles y para el 
área de investigación se seleccionó psychology. La búsqueda se realizó en 
junio de 2021.
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Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de elegibilidad adoptados para esta revisión fueron: a) 
 intervenciones cognitivo-conductuales de manejo de estrés en pobla-
ción con VIH; b) que se evaluaran los efectos de la intervención, con 
o sin grupo control; c) que evaluaran el estrés antes y después de la in-
tervención; y d) que hayan sido publicados entre 2018 y 2021. Se exclu-
yeron aquellos estudios donde: a) las muestras se enfoquen en adoles-
centes o niños y b) que los participantes tuvieran estrés postraumático.

Evaluación de la calidad metodológica

Para los artículos de investigación sobre intervención, la Universidad de 
Oxford (2021) sugiere herramientas de evaluación crítica de la confia-
bilidad, importancia y aplicabilidad de la evidencia empírica; esta pro-
puesta delinea ocho aspectos que se consideran relevantes para valorar 
este tipo de estudios: 1) asignación aleatoria de los participantes; 2) ho-
mogeneidad de los grupos antes de comenzar el estudio; 3) tratamiento 
y condiciones asignadas a cada uno de los grupos; 4) muerte experimen-
tal; 5) medición objetiva de las medidas; 6) procedimiento de doble cie-
go para la asignación de los participantes; 7) tamaño del efecto de la in-
tervención y la precisión del mismo, y 8) aplicabilidad de los resultados. 
Con base en estos indicadores se valoró la pertinencia de cada estudio.

procedimiento

Esta revisión sistemática se llevó a cabo siguiendo los lineamientos de 
la extensión de la declaración PRISMA presentada por Hutton et al. 
(2016). La búsqueda se realizó en las seis bases de datos elegidas, ob-
teniendo 172 de Elsevier, 118 de Proquest, 12 en Scopus y 15 en Web of 
Science. En el caso de Scielo y Redalyc, la búsqueda no arrojó registros 
con los criterios que se especificaron; de los 302 registros se buscó iden-
tificar si había duplicados, esta duplicidad solo se encontró entre las 
bases de Scopus y Web of Science; posteriormente, cada registro arroja-
do fue examinado por el título y abstract, con base en los criterios de 
elegibilidad, de tal modo que solo cuatro estudios cumplieron con los 
criterios. La secuencia de la búsqueda puede apreciarse en la figura 3.1.
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De los artículos de texto completo, los criterios utilizados para 
descartarlos del análisis fueron: solo hacían evaluación, aunque indica-
ban la importancia de hacer una intervención; se presentaba el proto-
colo de intervención sin resultados; solo se evaluaba la aceptabilidad o 
viabilidad de la intervención sin presentar los efectos de la intervención, 
e intervenciones en las que, a pesar de señalar que están centradas en el 
manejo del estrés, no evalúan sus efectos de manera directa, ni antes, ni 
después de la intervención. Las variables principales que se consideraron 
para esta revisión sistemática fueron: el proceso de estrés incluyendo es-
trés percibido y estrategias de afrontamiento, otras variables psicológicas 
asociadas como ansiedad, depresión y calidad de vida que están relacio-
nadas con los efectos adversos del estrés en personas con VIH.

Figura 3.1. Diagrama de flujo para la selección de artículos sobre intervenciones dirigidas a 
reducir el estrés psicológico en personas con VIH. Elaboración propia.
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resultados

De los estudios experimentales revisados, solo se identificaron cua-
tro donde se emplea una intervención psicológica para reducir los efec-
tos del estrés y mejorar la calidad de vida, dos con población estadou-
nidense (Barroso et al., 2020; Brown et al., 2019), uno con población 
china (Guo et al., 2020) y el otro con población nigeriana (Nwobi et 
al., 2018). En el cuadro 3.1 se pueden ver condensados los datos de 
cada estudio.

En el estudio de Barroso et al. (2020) se llevó a cabo la inter vención 
a través de una aplicación móvil que fue adaptada de una interven-
ción presencial; se tuvieron dos grupos, experimental y control, este úl-
timo recibió una intervención diferente sobre estilo de vida. De acuerdo 
con los autores, se trató de una intervención a pequeña escala dado que 
dentro de sus objetivos también estaba la evaluación de la aceptabilidad y 
viabilidad de la intervención. El diseño de intervención fue experimental 
con grupo control y realizaron un seguimiento a los tres meses.

Por su parte, la intervención de Brown et al. (2019) se implemen-
tó en 80 hombres con actividad sexual con otros hombres (HSH) in-
fectados con VIH. Emplearon un diseño pretest-postest y seguimiento 
a tres meses. Se realizó una asignación aleatoria a las dos condiciones, 
ambos grupos recibieron la misma intervención, solo que el grupo con-
trol obtuvo la intervención una vez que el grupo experimental terminó 
su seguimiento de tres meses.

El estudio realizado por Guo et al. (2020) se llevó a cabo con 
personas que se identificaron como homosexuales, bisexuales o inde-
finidos. Se empleó un diseño controlado aleatorizado con seguimien-
tos a tres, seis y nueve meses. Al grupo control se le dio un folleto con 
información nutricional y de estilo de vida saludable para personas 
que tienen VIH y quedaron en lista de espera para recibir la interven-
ción. El protocolo de intervención fue realizado a través de la platafor-
ma WeChat; constó de nueve sesiones de intervención y tres sesiones 
de revisión ejecutadas durante 12 semanas. Los componentes básicos de 
la intervención fueron el manejo cognitivo conductual del estrés, la 
promoción de la actividad física, el monitoreo automático del progre-
so de cada participante a través de la plataforma, en la cual recibían 
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 retroalimentación sobre su progreso, y el último componente de apoyo 
social con llamadas telefónicas en las sesiones de revisión.

Por último, Nwobi et al. (2018), en su ensayo controlado, alea-
torizado y con seguimiento a los tres meses, trabajaron con hombres y 
mujeres con VIH con síntomas de estrés, depresión y ansiedad. Entre 
sus dificultades destaca el tamaño de la muestra, pero señalan que las 
personas que participaron se vieron beneficiadas de la intervención. El 
grupo control no recibió ningún tipo de tratamiento.



Cuadro 3.1. Estudios intervenciones para personas 
con VIH dirigidas a reducir el estrés psicológico (2018-2021)

Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Barroso 
et al. (2020)

A feasibility study 
to develop and 
test a cognitive 
behavioral stress 
management 
mobile health 
application for 
HIV-related fati-
gue/Scopus

30 hombres y 
mujeres con VIH y 
con fatiga crónica.

Edad promedio: 
51 años

Grupo experimental: intervención de 
mHealth; 10 módulos (uno por semana), cada 
módulo con una sección de aprendizaje sobre 
estrés, sus efectos en el cuerpo, estrategias 
de afrontamiento, manejo de la ira y el uso 
de apoyo social; y una sección de relajación, 
que incluía varios métodos para el manejo del 
estrés, algunos se complementaron con videos 
para ejemplificar las técnicas o de audio para 
mejorar la comprensión lectora (n = 15).

Grupo control: LifeSum es una aplicación gra-
tuita de estilo de vida saludable que no incluye 
contenido para el manejo del estrés (n = 15)

- Aceptabilidad y viabili-
dad de la intervención

- Fatiga
- Ansiedad
- Depresión
- Eventos vitales estre-

santes adaptado a vivir 
con VIH

La intervención fue acep-
table por los usuarios e 
informaron pocas barreras 
para su participación. Los 
resultados de la interven-
ción mostraron una dismi-
nución de la fatiga relacio-
nada con el VIH y pueden 
lidiar de una manera más 
adecuada con las situacio-
nes estresantes



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Brown 
et al. (2019)

A pilot inter-
vention trial to 
promote sexual 
health and stress 
management 
among HIV-
Infected men who 
have sex with 
men/Proquest

80 HSH con VIH

Edad promedio: 
40.6

Grupo experimental: dos sesiones de grupo 
centradas en brindar información sobre trans-
misión del VIH, en habilidades conductuales 
y motivacionales, así como un entrenamiento 
en manejo de estrés. Cada sesión duró cuatro 
horas. Una vez completadas las sesiones, se 
les invitó a una sesión plenaria de dos horas 
para reforzar la información (n = 40).

Grupo control: lista de espera, recibió la in-
tervención después del seguimiento del grupo 
experimental (n = 40)

- Conocimiento sobre la 
transmisión del VIH

- Actitudes hacia el uso 
del condón

- Intenciones de com-
portamiento sexual

- Autoeficacia relaciona-
da con la divulgación 
de su estatus seropo-
sitivo

- Conducta sexual sin 
protección

- Autoeficacia en afron-
tamiento

- Estrés percibido
- Apoyo social
- Aceptación de la inter-

vención

La intervención mejoró el 
conocimiento de los parti-
cipantes en la información 
sobre el riesgo de trans-
misión y la confianza en sí 
mismos. La autoeficacia de 
afrontamiento de los par-
ticipantes aumentó mien-
tras que el grado de estrés 
percibido disminuyó.
Se sugiere la capacitación 
de intervenciones entre 
pares para mejorar el 
afrontamiento



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Guo et al. 
(2020)

Effect of a 
WeChat-Based 
intervention (Run-
4Love) on depres-
sive symptoms 
among people 
living with HIV 
in China: Rando-
mized controlled 
trial/Proquest

300 personas diag-
nosticadas con VIH 
con síntomas de 
depresión

Edad promedio: 
28 años

Grupo experimental: recibió un curso de 
manejo de estrés cognitivo-conductual (CBSM) 
impartido en la plataforma WeChat; fueron 
motivados a participar en actividades físicas y 
se les brindó apoyo social (n = 150).

Grupo control: recibió un folleto sobre nu-
trición para personas con VIH y la atención 
estándar (n = 150)

- Depresión

- Actividad física global

- Calidad de vida de VIH

- Autoeficacia

- Estrés percibido

- Estigmatización de VIH

- Afrontamiento y sa-
tisfacción con el trata-
miento

La intervención redujo 
significativamente la gra-
vedad de la depresión, así 
como aumentó la calidad 
de vida, la autoeficacia, el 
afrontamiento positivo; 
también redujo del estrés 
percibido en comparación 
con el grupo control.
Se demostró una buena 
viabilidad, ya que los par-
ticipantes reportaron un 
nivel alto de satisfacción

Nwobi et al. 
(2018)

A stress manage-
ment interven-
tion for adults 
living with HIV 
in Nigerian com-
munity settings. 
An effects study/
Scopus

28 personas con 
VIH con síntomas 
de estrés, ansie-
dad y depresión.

Edad promedio: 
43 años (grupo 
control) y 45 años 
(grupo experi-
mental)

Grupo experimental: a través de un modelo 
del estrés cognitivo conductual se adaptó y 
utilizó en el programa de intervención, con 
sesiones grupales e individuales. Se llevaron 
a cabo actividades como la relajación y ejerci-
cios de autocontrol. Cada sesión comenzaba 
con el entrenamiento de relajación, seguida 
del manejo del estrés (reestructuración cog-
nitiva, estrategias de afrontamiento y estable-
cimiento de una red social). El programa duró 
10 semanas (n = 14).

Grupo control: Sin intervención (n = 14)

- Estrés percibido

- Ansiedad

- Depresión

- Satisfacción con la vida

La intervención mejoró el 
manejo del estrés, redujo 
la ansiedad, depresión e 
incrementó la satisfacción 
con la vida. Esto se observa 
tanto en la posevaluación 
como en el seguimiento

Nota:. Elaboración propia.
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Como se puede apreciar en el cuadro 3.1, en tres estudios se eva-
lúa el estrés percibido, pero en uno de ellos se considera la evaluación 
de eventos vitales estresantes. La forma que se consideró en la evalua-
ción es diferente entre los estudios; por ejemplo, sobre estos eventos, se 
utilizó la escala de experiencias de vida que fue adaptada para incluir 
acontecimientos relacionados a las personas que viven con VIH, donde 
las personas reportan a partir de un listado el número de eventos estre-
santes que han experimentado (Barroso et al., 2020).

En cuanto a la evaluación del estrés percibido, Brown et al. 
(2019), Guo et al. (2020) y Nwobi et al. (2018) emplean una escala de 
10 reactivos, en formato tipo Likert, con cinco opciones de respuesta, 
que mide el estrés asociado con la vida cotidiana y que han experimen-
tado durante el último mes. En los tres estudios, se muestran propie-
dades psicométricas adecuadas. Para profundizar sobre esta escala, se 
recomienda el estudio de validación que realizó Roberti et al. (2006).

discusión

La pregunta inicial que dirigió este estudio fue ¿qué intervenciones se 
realizan actualmente para reducir el estrés en personas con VIH?, debi-
do a que el estrés es un factor que afecta el desarrollo del virus y puede 
conducir al desarrollo de otras problemáticas psicológicas, físicas y so-
ciales que impactan en su salud. La respuesta es que, de 2018 a la fecha, 
se reportan los resultados de pocas intervenciones. Cabe recordar que se 
buscaba trabajos donde se evaluará e interviniera sobre el estrés.

Dos de las intervenciones son de Estados Unidos; la primera en 
hombres y mujeres con fatiga crónica (Barroso et al., 2020), y la segunda 
en HSH; en ambas el principal objetivo es la promoción de conductas 
saludables y reducir el estrés (Brown et al., 2019). Otra intervención se 
realizó en Asia con personas diagnosticadas con VIH, su objetivo era re-
ducir los síntomas depresivos que se derivan de saber que se tiene esta en-
fermedad y su módulo de intervención principal se basa en el manejo del 
estrés (Guo et al., 2020). Por último, la intervención realizada en África, 
en la que se trabajó con personas con VIH y que tienen síntomas de an-
siedad y depresión (Nwobi et al., 2018).
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De los cuatro estudios, se observa que, en tres de ellos, participan 
personas que tienen algún síntoma o malestar, que directa o indirecta-
mente está relacionado con el estrés. Si bien se debe continuar dirigiendo 
esfuerzos para evitar problemas de salud, también es necesario diseñar in-
tervenciones que respondan a toda la población con VIH, y que de mane-
ra preventiva se coadyuve a reducir problemas relacionados con el estrés e 
incluso, antes de que se presenten algunos otros problemas relacionados 
con ello (Barry et al., 2020; Camellia, 2018; Karouw et al., 2021).

Con respecto a la efectividad de las intervenciones, que fue otra 
de las preguntas que se realizaron inicialmente, se encontró que todas 
fueron efectivas; por ejemplo, la intervención de Guo  et al. (2020) re-
dujo la percepción de estrés, mejoró el afrontamiento y disminuyeron 
los síntomas asociados, como la depresión y ansiedad. Para el caso de 
la intervención de Brown et al. (2019), el nivel de estrés bajo, se au-
mentó la autoeficacia y el conocimiento sobre la transmisión del VIH; 
además, hubo un impacto en la intención de promover una conducta 
sexual saludable, como rechazar un encuentro sexual sin protección. 
Estos hallazgos concuerdan con los beneficios que se pueden obtener al 
completar un programa de intervención, en donde se tenga por objeti-
vo un manejo más efectivo del estrés (Brown et al., 2011).

Otro aspecto a resaltar es que las intervenciones emplean de for-
ma exitosa el uso de la tecnología con la intención de facilitar el acceso 
al tratamiento. Barroso et al. (2020) y Guo et al. (2020) aprovechan los 
beneficios de comunicación que provee la aplicación de tecnología en 
donde brindan información a los participantes, y les permite mante-
ner una ventana de comunicación disponible, lo que puede influir en la 
motivación y finalización de la intervención. Cabe mencionar que es-
tas investigaciones se llevaron a cabo con población urbana, por lo que 
el uso de la aplicación móvil y de dispositivos electrónicos es común; 
además, los participantes son jóvenes y tienen facilidad para acoplarse 
a la herramienta, lo cual podría no ser tan fácil en personas de edad 
avanzada o que no tienen tanto contacto con la tecnología. El empleo 
de estas aplicaciones se ha extendido para otro tipo de problemas de 
salud (Jiang et al., 2020; Li et al., 2019; Ren et al., 2019; Wu et al., 
2020) y ha resultado efectiva para programas preventivos y de cambio 
de conducta.
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Un punto a favor de las tecnologías es que la aplicación puede te-
nerla cualquier persona con un celular inteligente, lo que permite llegar 
a más personas. En este sentido, se han empleado también intervencio-
nes a través de la computadora como medio de comunicación. Brown et 
al. (2010, 2011) realizaron intervenciones dirigidas a mujeres con VIH, 
las cuales mostraron ser efectivas para mejorar el manejo del estrés, au-
mentando el afrontamiento y autoeficacia, además de que no se reporta-
ron problemas para navegar dentro del programa computarizado e inte-
ractivo. En esta línea, es necesario continuar los esfuerzos para diseñar 
intervenciones mediadas por tecnología, pero también con intervencio-
nes cara a cara que permitan a las personas ajustarse a sus necesidades.

En cuanto a la forma en cómo se evalúa el estrés, se encontró que 
tres de los estudios coincidieron con la escala de Roberti et al. (2006). 
Si bien sus resultados son consistentes, es importante resaltar que Ba-
rroso et al. (2020) hace una adaptación para evaluar eventos estresantes 
en personas con VIH, lo cual permite valorar esta variable dentro del 
contexto de las personas. Esto es un área de oportunidad para consi-
derar en el futuro instrumentos de medición sensibles, culturalmente 
válidos y que respondan a las necesidades de lo que se desea medir.

Cabe señalar que la revisión fue ajustada a un periodo de tiempo 
que abarcaba los últimos tres años, debido a que el objetivo es presentar 
un panorama sobre las intervenciones actuales, además de que existen 
estudios similares que se han enfocado en este tema con anterioridad, 
por lo que se busca no repetir los hallazgos de otros estudios. Tal es 
el caso de Brown y Vanable (2011) y Scott-Sheldon et al. (2008) que, 
como ya se mencionó en la introducción, las intervenciones ayudan 
en la reducción de síntomas psicológicos como el estrés, depresión y 
ansiedad, y se mejora la calidad de vida; esos hallazgos siguen siendo 
consistentes con los resultados de las intervenciones presentadas en esta 
revisión, las cuales son efectivas para reducir los síntomas psicológicos, 
pero no han logrado ser efectivas para los marcadores biológicos.

También sobre esta línea, Scott-Sheldon et al. (2019) realizaron 
un metaanálisis de las intervenciones para personas que viven con VIH 
pero basadas en el uso de la técnica de mindfulness o atención plena 
de 1989 a 2017. Identificaron 16 estudios que fueron efectivos tam-
bién para reducir los síntomas como estrés, ansiedad y depresión; sin 
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embargo, no hubo cambios en los marcadores inmunológicos como el 
CD4. Cabe señalar que no todos los estudios identificados tuvieron 
un grupo control para comparar los efectos; siete de ellos solo reporta-
ban los datos antes y después de la intervención. Aunque ninguna de 
las intervenciones identificadas en estos años reportan trabajos usando 
mindfulness, se usaba para la reducción de estrés si se identifican traba-
jos usando atención plena para los trastornos neurocognitivos asociados 
al Sida (Addington et al., 2020; Eaton et al., 2019) y para la reducción 
del uso de drogas (Mutumba et al., 2021).

Si bien la acotación de la revisión abarca los últimos tres años y 
son pocas las intervenciones que reportan los resultados de la interven-
ción, también se encontraron estudios que describen nuevas propuestas 
de intervención que se enfocan en la reducción del estrés, los cuales se 
puedan emplear en centros de atención primaria o con poblaciones espe-
cíficas que se identifican como minorías de género o incluso, personas 
que viven con VIH pero que ya presentan síntomas de deterioro cogni-
tivo (Craig et al., 2019; Eaton et al., 2019; Yang et al., 2018); por tanto, 
es importante en un futuro dar seguimiento a los resultados obtenidos 
en sus investigaciones.

De manera general, las intervenciones contenidas en esta revisión 
muestran efectividad para el manejo del estrés y la reducción de sinto-
matología psicológica asociada, además de promover una mejor calidad 
de vida en las personas con VIH; sin embargo, es necesario que tam-
bién se retomen otras conductas que pueden favorecer un mayor bien-
estar tanto biológico, psicológico, como social. Tal es el caso de la inter-
vención de Brown et al. (2019), en donde además incluyó cuestiones como 
la actitud respecto del sexo sin protección, que sigue siendo la conducta 
que más incide en el aumento de casos de VIH en la población mun-
dial. Este simple cambio puede reducir la carga afectiva y aumentar la 
autoeficacia para el manejo de su enfermedad.

Dentro de las limitaciones de los estudios se observa, por un 
lado, el tamaño de la muestra en los estudios de Barroso et al. (2020), 
Brown et al. (2019) y Nwobi et al. (2018); de hecho, los autores seña-
lan la importancia de seguir probando la intervención en muestras más 
grandes. Aunque todas las intervenciones tienen grupo control, cabe 
señalar que los participantes estuvieron en lista de espera para recibir 
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la intervención o recibieron un tratamiento alternativo, excepto en la 
investigación de Nwobi et al. (2018), quienes señalan que el grupo con-
trol no recibió nada a cambio, lo cual, desde un punto de vista ético, es 
cuestionable por no tener algún beneficio e incluso, lo señalan en sus 
conclusiones. En los cuatro estudios se resalta la importancia que tiene 
el grupo control para la evaluación de la efectividad de la intervención, 
y que una vez concluido el diseño de investigación puedan beneficiarse 
de la misma al recibir el mismo tratamiento.

En esta línea, las intervenciones reportadas se encontraron en las 
bases de datos Proquest y Scopus, lo cual indica que en las bases de datos 
enfocadas a publicaciones latinoamericanas no se reportan este tipo de 
estudios. Esto implica que debe promoverse en Latinoamérica la apli-
cación de intervenciones para reducir la sintomatología asociada, como 
depresión y ansiedad y, con ello, aumentar la autoeficacia en el manejo de 
las conductas sexuales y, de manera general, optimizar el afrontamiento 
de las situaciones estresantes y la regulación emocional.

Una de las limitaciones de esta revisión fue que solo se identifi-
caron cuatro estudios y que, probablemente, sea necesario ampliar las 
bases de datos para tener un panorama más completo; aunque en un 
primer momento se consideró la búsqueda en cuatro bases de datos, al 
no encontrar suficiente evidencia, se incorporaron dos bases más. Estos 
resultados indican que es importante trabajar sobre la reducción del estrés 
en personas con VIH por las consecuencias que se derivan de ello. Por 
otra parte, cabe señalar que se identificaron varios protocolos de inter-
vención, es decir, describen las mediciones, detallan las sesiones, pero 
no aportan resultados de la efectividad, por lo que sería pertinente dar 
seguimiento a estas investigaciones.

En resumen, esta revisión sistemática permite identificar que se 
está haciendo uso de nuevas herramientas tecnológicas para acercar el 
tratamiento a las personas con VIH. El uso de aplicaciones que vie-
nen ya en los teléfonos móviles han mostrado ser una buena opción 
para programas de intervención encaminados para reducir síntomas de 
 depresión, ansiedad y estrés.
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4

introducción

El uso correcto y consistente del condón es una de las estrategias más 
efectivas para reducir la infección por VIH en personas sexual-
mente activas (Sanders et al., 2012). Por uso correcto se entiende la 

habilidad que tiene una persona desde el momento que adquiere un pre-
servativo hasta que lo usa en sus relaciones sexuales; esto incluye qué hace 
con él, dónde lo guarda, cómo lo abre, cómo lo coloca, cómo lo retira y en 
dónde lo desecha (Villa-Paleo y Carranza-Madrigal, 2017). La consistencia 
en el uso del condón hace referencia al uso del preservativo en todas y cada 
una de las relaciones sexuales con penetración (Triana, 2017).

Lo anterior es relevante dado que se ha observado que, cuando las 
personas utilizan condón en sus relaciones sexuales, se reduce entre 85% 
y 95% el riesgo de infección por VIH (IMSS, 2015). Esta efectividad se 
incrementa siempre y cuando permanezca en el pene durante el encuentro 
sexual y que no se rompa durante el acto (Gayón et al., 2008). De acuer-
do con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
(ONUSIDA, 2020), los condones han coadyuvado a evitar más de 50 mi-
llones de nuevas infecciones por este virus, por lo que es necesario redoblar 

Promoción del uso del condón 
en personas con VIH
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esfuerzos para fomentar su empleo. Además, Evans et al. (2020) seña-
lan que esto también responde a las ventajas y bondades que tienen los 
condones sobre su economía, rentabilidad, reducción de la incidencia 
de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y, si bien no es 
su objetivo principal, también reduce embarazos no deseados y generan 
ahorros en los costos de atención médica, por los tratamientos a conse-
cuencia de los padecimientos ya mencionados.

De acuerdo con Villa-Rueda et al. (2021), las infecciones por VIH 
tienen implicaciones en diferentes niveles, tanto individuales como in-
terpersonales, comunitarios y socio-estructurales, que hacen compleja 
su atención; sin embargo, al mismo tiempo, permiten identificar y en-
tender los mecanismos involucrados en el uso de condón en relaciones 
sexuales. Aunado a ello, también se deben considerar las diversas pobla-
ciones en contextos vulnerables, que por sus características y contexto 
en el que se desenvuelven son más susceptibles de infección: hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), personas que usan 
drogas inyectables, trabajadores sexuales, entre otras.

En esta línea, diversas investigaciones han identificado una va-
riedad de factores asociados al por qué hombres y mujeres no emplean 
condón en sus relaciones sexuales; por ejemplo, De Sousa et al. (2018) 
señala que entre los motivos para no utilizar condón se encuentra el que 
no les gusta; en el caso de las mujeres, estas señalan que a su compañero 
sexual no le gusta usarlo; en el caso de los hombres, manifiestan que 
estar bajo los efectos del alcohol y drogas es una razón por la cual no 
usan preservativo. En adolescentes y jóvenes se encuentran creencias 
estereotipadas sobre ser hombre y mujer que contribuyen al rechazo de 
usar condón (Tello y García, 2020).

En poblaciones en contextos de riesgo se encuentran aspectos 
similares; en el caso de mujeres indígenas, entre los motivos para no 
utilizar condón se encuentran: que no se siente igual, que es incómodo, 
que la pareja no quiere usarlo, que el preservativo falla y no sirve, que 
es malo usarlo y quien lo usa no tiene respeto por sí misma, así como la 
confianza que depositan en su pareja (Nava et al., 2017). En personas 
que se dedican al trabajo sexual, se ha encontrado que con sus clientes 
es más frecuente el uso del condón, pero no con las parejas en las que 
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hay algún tipo de vínculo afectivo1, además de que tienen creencias re-
lacionadas con el miedo de contraer el VIH, pero consideran que tener 
alguna ITS es parte de su vida (Jacques-Aviñó et al., 2019).

En población privada de la libertad, Sánchez et al. (2021a) han 
reportado que están más expuestos a situaciones de violencia y abuso 
sexual, así como a prácticas sexuales de riesgo que los hacen susceptibles 
de infección por VIH, encontrándose que un gran porcentaje de hom-
bres no utilizan el preservativo por temor a lo que se piense de ellos al 
solicitar condones dentro de la institución. En migrantes, por ejemplo, 
se ha encontrado que si bien consideran el condón como un elemento 
de protección de salud sexual, lo perciben como un método anticon-
ceptivo para prevenir embarazos, más que como un método de barrera 
para evitar la infección por VIH; el usar o no condón se asocia con 
creencias religiosas, con el tipo de relación y el nivel de confianza que se 
tiene de la pareja (Esquivel-Rubio et al., 2021).

En hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres 
(HSH2), se ha identificado que la falta del uso del condón está justifica-
da por la percepción de incomodidad que causa, la falta de experiencia 
o conocimiento sobre el uso del condón, así como la percepción de una 
mayor confianza en su compañero sexual (Da Fonte et al., 2017). En 
hombres gays, por ejemplo, mencionan que sienten cierta preferencia 
por el uso de la profilaxis pre-exposición (PrEP), en donde eligen la 
toma de medicamentos como una manera de protegerse de la infección 
sin la necesidad de emplear condón; por ejemplo, MacGibbon et al. 
(2020) hallaron que los usuarios de PrEP eran más activos sexualmente 
y reportaron más prácticas sexuales de riesgo, como no usar condón en 
sus relaciones sexuales.

En el caso de las personas con diagnóstico de VIH, Santiesteban 
et al. (2019) realizaron una revisión sobre las conductas de riesgo aso-
ciadas a la infección por este virus en HSH, encontrando que el sexo 
sin protección se asocia con el diagnóstico de VIH, violencia física de-
bido a la orientación sexual, asistir a sitios de sexo gay y haber  comprado 

1 Cabe hacer una distinción en términos de la orientación sexual, es decir, aquellos que se asumen 
como homosexuales tienen más prácticas de riesgo, en comparación con los heterosexuales.
2 Como su nombre lo indica, esta categoría incluye a hombres que tienen relaciones sexuales con otros 
hombres, independientemente de su orientación sexual (hombres gays, bisexuales y heterosexuales).
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o vendido sexo. Por su parte, Villa-Rueda et al. (2021) señalan que el 
conocimiento del estado serológico influye en la toma de decisiones 
para utilizar o no condón en las relaciones sexuales, pues reportan que 
las personas infectadas buscan parejas seroconcordantes para tener 
relaciones sexuales desprotegidas.

En esta misma línea, Geleta y Tiruneh (2020) mencionan que 
la frecuencia en el uso del condón entre las personas VIH+ es baja, as-
pecto que facilita la transmisión del virus. En su estudio, reportaron 
que cerca de la mitad de los participantes no empleaban condón en sus 
relaciones sexuales, algunos de los factores asociados a ello fueron: el 
tipo de pareja sexual, la accesibilidad a los condones, la divulgación 
del estado serológico y las actitudes hacia los condones.

En mujeres con VIH, por ejemplo, se ha evidenciado que cerca de 
la mitad de las encuestadas usaron condón de manera consistente. Los 
factores que se asociaron con el uso del condón en todas y cada una de 
las relaciones sexuales son: edad, estado civil de soltera, confianza para 
hablar sobre el uso del condón con las parejas sexuales. En cambio, los 
antecedentes de consumo de drogas, tener parejas con el virus y coito 
anal sin protección se correlacionaron con el uso inconsistente (Gursa-
haney et al., 2019). En hombres seropositivos, también un alto porcen-
taje no emplea condón de manera consistente; pero cuando se sienten 
más capaces para usar preservativo y tienen la intención de usarlo, se 
relaciona con su consistencia (Sánchez et al. 2021b).

Resultados similares sobre la inconsistencia del uso del condón 
se reportan en diversas investigaciones (Haddad et al., 2018; Hughes et 
al., 2017; Ncube et al., 2017; Poon et al., 2018). Estos resultados mues-
tran que el uso inconsistente del condón por parte de personas que vi-
ven con VIH puede empeorar la epidemia y, en caso de estar tomando 
un tratamiento antirretroviral (TAR), la reinfección coadyuva a que 
nuevas cepas virales puedan generar resistencia a los medicamentos 
(Ali et al., 2019). Con base en lo anterior, se requiere de intervenciones 
orientadas a incrementar el uso del condón.

De acuerdo con ONUSIDA (2015), los condones son cruciales 
en la prevención del VIH; en personas infectadas se ha detectado que 
si están en tratamiento antirretroviral y tienen acceso a preservativos 
favorece su empleo en relaciones sexuales y reduce el riesgo de nuevas 
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infecciones. Si bien también es posible el uso de la PrEP, aún hay algu-
nas limitaciones de acceso, por lo que recomiendan continuar con la 
promoción del uso del condón.

En esta línea, se han desarrollado diversas investigaciones cuyo 
objetivo principal es la evaluación de los efectos de la intervención para 
promover el uso del condón. Si bien dentro de la literatura hay eviden-
cia de ello, en general, es en población que está en contextos de ries-
go, pero que no necesariamente tienen VIH. Por ejemplo, Evans et al. 
(2020) realizaron una revisión sistemática entre 2000 y 2019 en donde 
presentan evidencia de 99 artículos que hablan sobre programas para 
promover el uso del condón; la evaluación de los efectos de la interven-
ción está centrada en variables psicosociales como actitudes, normas 
sociales y creencias a favor del uso de condones, y solo 67% de los estu-
dios utilizan como medida el uso del condón para evaluar sus efectos. 
Esto último se considera relevante dado que es la conducta meta en la 
que se busca impactar.

En este sentido, cuando se delimita como criterio de búsqueda la 
evaluación de la conducta, como lo es el uso del condón, la cantidad de 
artículos disminuye; por ejemplo, en una revisión sistemática por Ans-
tee et al. (2019) encontraron cinco artículos que muestran evidencia de 
intervenciones conductuales para promover el uso del condón en pobla-
ciones sin presencia de VIH; en general, estas incrementaron el uso co-
rrecto y constante del preservativo, además de aumentar la autoeficacia, 
conocimientos, intenciones y actitudes hacia su uso. Gause et al. (2018) 
reportaron diez estudios que demuestran la importancia de intervencio-
nes en las que se promueve la comunicación con la pareja para aumentar 
la frecuencia del uso del condón, donde grosso modo se observa que estas 
intervenciones son eficaces. 

Cabe señalar que los estudios mencionados en los párrafos ante-
riores corresponden a población de diferentes contextos de riesgo, pero 
en el caso particular de personas con VIH, Zhang et al. (2021) realiza-
ron un metaanálisis para identificar la eficacia de intervenciones psico-
lógicas para reducir conductas sexuales de riesgo; encontraron 17 estu-
dios en un periodo de 10 años. Estos autores señalan que casi todas las 
intervenciones implican cambios en el comportamiento, en combina-
ción con la información sobre el VIH y creencias sobre la importancia 
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de los riesgos sexuales, divulgación del estado serológico y habilidades 
para usar condón, y cómo, en combinación de estos elementos, se tu-
vieron efectos positivos sobre el uso del condón en relaciones sexuales, 
tanto en posevaluación como en el seguimiento, aunque en esta última 
evaluación se fue desvaneciendo el efecto.

Los resultados anteriores muestran un panorama general de la 
importancia que tiene el uso del condón, así como de la necesidad de 
generar intervenciones eficaces que mantengan este comportamiento. 
Si bien gran parte de la literatura atiende a diversos grupos de pobla-
ción clave, también es esencial la atención de personas que ya tienen 
VIH, de tal manera que se siga promoviendo la salud sexual a través del 
uso del condón; para lo cual, antes de diseñar una intervención, es 
primordial conocer qué se ha reportado, de tal manera que la propuesta 
atienda a las recomendaciones y sugerencias para que se puedan obtener 
resultados que se mantengan a lo largo del tiempo.

Con base en lo anterior, el objetivo del presente capítulo fue ana-
lizar la efectividad de las intervenciones cuya meta principal fuese in-
crementar el uso del condón en relaciones sexuales en personas que 
viven con VIH y que fueron publicadas entre 2018 y 2021. Para ello, 
se realizó una revisión sistemática mediante el método Preferred Repor-
ting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Hutton 
et al., 2016).

método

Revisión de la literatura

Se hizo una revisión en cuatro bases de datos, Redalyc, Scielo, Elsevier y 
Proquest; las primeras dos con una gran diversidad de artículos de La-
tinoamérica, y las dos restantes cuentan con investigaciones de revistas 
de todo el mundo. Las palabras de búsqueda utilizadas fueron tanto en 
español como en inglés, y se utilizaron los operadores booleanos AND 
y OR. La primera búsqueda fue condón OR conducta sexual AND in-
tervención AND personas seropositivas OR personas con VIH; en inglés 
se utilizó condom OR sexual behavior AND intervention AND HIV-
positive people OR people with HIV.
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Criterios de inclusión y exclusión

Considerando las palabras de búsqueda en combinación con los ope-
radores booleanos, se incluyeron artículos empíricos publicados entre 
2018 y 2021 en las que se presentaran resultados de los efectos de una 
intervención para promover el uso del condón en personas con diag-
nóstico de VIH; asimismo, que realizaran al menos una comparación 
antes y después de la intervención y que fueran abordados desde la psi-
cología. Los criterios de exclusión fueron: investigaciones que no repor-
taran el empleo del condón como variable dependiente.

Evaluación de la calidad metodológica

Con base en las herramientas de evaluación crítica de la Universidad 
de Oxford (2021) se observó si cada estudio cumplía con los cuida-
dos metodológicos de validez interna y externa de la intervención; por 
ejemplo, desde el diseño utilizado, la asignación a las condiciones expe-
rimentales, los resultados encontrados, así como la aplicabilidad de 
la intervención.

procedimiento

La revisión sistemática se realizó con base en la declaración PRISMA-
NMA (Hutton et al., 2016). A finales de junio de 2021 se realizó una 
búsqueda en cuatro bases de datos especializadas para identificar inter-
venciones para promover el uso del condón en población con VIH. Pri-
mero, se concentró la búsqueda en Redalyc, seguida de Scielo, Elsevier y, 
por último, Proquest. Tomando en cuenta las palabras clave en combi-
nación con los operadores booleanos, se encontró un total de 1493 ar-
tículos, después de eliminar los artículos duplicados, se obtuvo un total 
de 1288. Posteriormente, se realizó un primer cribado de registros para 
identificar los artículos del campo de la psicología y que mencionaran la 
palabra intervención en título/title, resumen/abstract y palabras clave/
key words, dando como resultado un total de 58 artículos. En un se-
gundo cribado se revisó el resumen/abstract a detalle para reconocer in-
tervenciones en personas con VIH y que presentaran los resultados de 
dicha intervención. Con base en estos criterios, se tomaron en cuenta 30 
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artículos para descargar el texto completo, los cuales fueron revisados 
a profundidad y, con base en los criterios de inclusión y exclusión, se 
reportaron nueve estudios (Figura 4.1).

Los artículos eliminados corresponden a intervenciones en las 
que: 1) se trabajó tanto con población con y sin diagnóstico de VIH; 
2) solo se evaluaba la aceptabilidad o viabilidad de la intervención, sin 
hacer las comparaciones antes y después de la intervención, 3) que a pe-
sar de que en las estrategias se promoviera el uso del condón, no era una 
variable que se considerara en la evaluación de los efectos de la inter-
vención. De igual manera, se descartaron los protocolos de intervención 
que solo describían el proceso de implementación, pero no evaluaron.

Figura 4.1. Diagrama de flujo para la selección de artículos sobre intervención para promover 
el uso del condón en personas que viven con VIH. Elaboración propia.
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resultados

En el cuadro 4.1 se presenta una síntesis de los estudios sobre intervención 
para promover el uso del condón en personas que viven con VIH, como 
se puede apreciar son nueve estudios publicados entre 2018 y 2021; tres de 
ellos publicados en 2018, tres en 2019, dos en 2020 y uno en 2021. Sobre el 
análisis de resultados para evaluar los efectos de la intervención, en todos, 
además de aplicar un instrumento de evaluación previamente validado, 
se incluyó algún componente cualitativo para valorar su experiencia 
con la intervención, excepto en la investigación de Serovich et al. (2020) y 
Weston et al. (2018) que solo presentan análisis cuantitativos.

Cabe señalar que para evaluar los efectos de la intervención, solo 
Wyatt, et al. (2020) consideran como una variable de comparación el 
uso del condón en relaciones sexuales; en general, las demás investiga-
ciones además de ello consideran elementos como la información que 
tienen sobre el VIH (Brown et al., 2019; Weston et al., 2018), sobre al-
gunas creencias relacionadas con el uso del condón (Brown et al., 2019; 
Hart et al., 2021; Weston et al., 2018), con factores como la ansiedad, 
estrés o depresión (Brown et al., 2019; Caballero-Suárez et al., 2018; 
Hart et al., 2021; Serovich et al., 2020), calidad de vida (Caballero-
Suárez et al., 2018; Serovich et al., 2020), conductas particulares en 
personas con VIH, como hacerse pruebas de detección de VIH, conteo 
de células CD4 o su adherencia al tratamiento (Hirshfield et al., 2019; 
Mashaphu et al., 2019; Weston et al., 2018); algunas otras conductas 
de riesgo sexual, como el número de parejas sexuales (Hart et al., 2021; 
Hirshfield et al., 2019; Liu et al., 2018; Mashaphu et al., 2019; Serovich 
et al., 2020; Weston et al., 2018); o de consumo de alcohol y drogas 
(Liu et al., 2018), y dos agregaron un componente sobre la aceptabili-
dad de la intervención (Brown et al., 2019; Mashaphu et al., 2019).

Otro aspecto importante a considerar es que cerca de la mitad 
de las intervenciones reportadas en el cuadro 4.1 hacen uso de algún 
medio tecnológico para su implementación (Hirshfield et al., 2019; 
Liu et al., 2018; Weston et al., 2018; Wyatt, et al., 2020). Por último, 
dentro de los principales resultados, en todos los artículos se encontró 
un incremento en el uso del condón en relaciones sexuales, aunque fue 
disminuyendo durante las evaluaciones en seguimiento.
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Si bien en todas las intervenciones el punto central está en la promo-
ción del uso del condón, en la investigación de Serovich et al. (2020), 
el objetivo principal era promover en las personas con VIH la divul-
gación a la familia de su estado serológico, y que esto mismo tuviera 
un impacto en el uso del condón en relaciones sexuales, aspecto que sí 
encontraron de manera general.



Cuadro 4.1. Estudios sobre intervención para promover el uso del condón en personas que viven con VIH (2018-2021)

Autor/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables 

de evaluacón Principales resultados

Brown 
et al. 

(2019)

A pilot inter-
vention trial to 
promote sexual 
health and 
stress manage-
ment among 
HIV-infected 
men who have 
sex with men/
Proquest

80 HSH con diag-
nóstico de VIH+, 
de los cuales 46% 
con carga viral in-
detectable y 28% 
Sida hombres.
Edad promedio: 
40.6 años

Grupo experimental: dos sesiones de 4 ho-
ras cada una en las que se abordó la moti-
vación, habilidades conductuales e informa-
ción sobre la transmisión del VIH adaptada 
a HSH infectados, junto con la capacitación 
para el manejo de estrés (n = 40).
Grupo control: estuvieron en grupo de 
espera y se realizó la intervención cuando 
el grupo experimental inició el seguimiento 
(n = 40)

- Conocimientos 
sobre la transmi-
sión de VIH

- Intención para el 
uso del condón

- Actitudes hacia el 
uso del condón

- Autoeficacia para 
revelar el estado 
serológico

- Relaciones se-
xuales desprote-
gidas

Los participantes del grupo expe-
rimental demostraron un mayor 
conocimiento de la transmisión 
del VIH, intención de rechazar re-
laciones sexuales sin protección, 
mejores actitudes hacia el uso 
del condón y autoeficacia para 
revelar su estado serológico a sus 
parejas; tuvieron menos encuen-
tros sexuales orales o anales sin 
protección

Caba-
llero-

Suárez 
et al. 

(2018)

Effects of cogni-
tive-behavioral 
therapy on 
anxiety, de-
pression and 
condom use in 
people with HIV 
in Mexico City: 
A pilot study/
Elsevier

11 participantes 
con diagnóstico 
positivo de VIH.
Edad promedio: 
36 años.

Grupo experimental: a través de un diseño 
AB se probó una intervención basada en 
la terapia cognitivo-conductual (TCC) para 
reducir ansiedad y depresión, para aumen-
tar la revelación del estado serológico a las 
parejas sexuales, la calidad de vida sexual 
y el uso del condón. La intervención se 
dividió en seis módulos con 10 sesiones de 
una hora cada una (regulación emocional, 
revelación de estado serológico, calidad de 
vida sexual, factores desencadenantes de 
comportamientos sexuales de riesgo, uso 
correcto y consistente del condón y nego-
ciación del sexo)

- Ansiedad
- Depresión
- Uso correcto/

consistente del 
condón

- Calidad de vida 
sexual

La depresión y la ansiedad dis-
minuyeron después de la inter-
vención. La calidad de vida sexual 
mejoró, junto con la capacidad 
de los participantes para utilizar 
preservativos. La consistencia en 
el uso del condón era alta desde 
el inicio por lo que no se encontró 
cambios durante las evaluaciones 
posteriores. Los cambios con-
tinuaron presentes en el segui-
miento



Autor/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables 

de evaluacón Principales resultados

Hart 
et al. 

(2021)

GPS: A randomi-
zed controlled 
trial of sexual 
health counse-
ling for gay and 
bisexual men 
living with HIV/
Elsevier

183 hombres 
gays y bisexuales; 
de los cuales 22 
con carga viral 
detectable y 147 
indetectables.
Edad promedio: 
40 años

Grupo experimental: se les aplicó la inter-
vención GPS, que consiste en un programa 
comunitario de promoción de la salud 
sexual basado en entrevistas motivaciona-
les, se dio asesoramiento a partir de pares 
VIH positivos, utilizando información, moti-
vación y habilidades conductuales. Consistió 
en 8 sesiones semanales de 2 horas cada 
una (n = 89).

Grupo control: estuvieron en lista de espera 
para recibir intervención GPS, pero conti-
nuaron con el tratamiento habitual de la 
clínica (n = 94)

- Compulsión 
sexual

- Autoeficacia del 
uso del condón

- Sexo anal sin 
preservativo

Para los participantes del grupo 
experimental, antes del trata-
miento el porcentaje de serodis-
cordancia era de 68.54%; después 
de la intervención bajó a 50% y a 
39% a los 3 meses de seguimien-
to. Hubo una disminución de la 
compulsión sexual, se sintieron 
más autoeficaces para usar con-
dón y redujeron la práctica sexual 
anal sin condón

Hirs-
hfield 
et al. 

(2019)

Evaluation of 
sex positive! A 
video eHealth 
intervention for 
men living with 
HIV/Proquest

830 hombres 
gays y bisexuales.
Edad promedio: 
39 años

Grupo experimental: Sex Positive![+] es una 
intervención web basada en videos, cuyo 
objetivo es reducir las relaciones sexuales 
anales sin preservativo con parejas de 
estado serológico conocido y desconocido. 
Recibieron seis videos, uno por semana con 
una duración de 5 min, sobre: riesgo sexual, 
revelar el estado serológico, adherencia 
al tratamiento, uso de sustancias y apoyo 
social (n = 413).
Grupo control: se les envió una serie de 
videos sobre vida saludable (n = 417)

- Historia sexual 
y sexo anal sin 
condón

- Sexo anal sin 
condón con 
parejas con 
estado serológico 
negativo o desco-
nocido

Los participantes del grupo expe-
rimental tuvieron menos parejas 
sexuales serodiscordantes des-
conocidas y menos práctica de 
sexo anal sin preservativo, este 
resultado se mantuvo durante el 
seguimiento



Autor/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables 

de evaluacón Principales resultados

Liu 
et al. 

(2018)

Peer counse-
lling versus 
standard-of-ca-
re on reducing 
high-risk be-
haviors among 
newly diagno-
sed HIV-positive 
men who have 
sex with men in 
Beijing, China: 
A randomized 
intervention 
study/Proquest

367 hombres que 
tienen relaciones 
sexuales con 
hombres con 
diagnóstico de 
VIH positivo.
Edad promedio: 
28 años.

Grupo experimental: intervención para 
explorar el asesoramiento entre pares para 
reducir las conductas de riesgo entre hom-
bres con diagnóstico de VIH. Se establecie-
ron sesiones de 60 min para discutir estra-
tegias para modificar conductas sexuales de 
riesgo (n = 184).
Grupo control: intervención estándar sobre 
la reducción de conductas de riesgo dada 
por el personal clínico (n = 183)

- Consumo de 
alcohol

- Uso de drogas 
ilícitas

- Uso de condón 
en sexo anal

- Uso de condón 
en seexo oral

- Uso de condón 
en sexo vaginal

En el grupo experimental hubo 
una disminución en el consumo 
de alcohol antes del sexo, del 
consumo de drogas ilícitas y, de 
manera general, del sexo anal 
sin condón en cualquiera de sus 
variantes, estos mismos resulta-
dos se mantuvieron en el segui-
miento. No hubo cambios en sexo 
oral y vaginal

Mas-
haphu 
et al. 

(2019)

Effectiveness 
of an HIV-risk 
reduction 
intervention 
to reduce HIV 
transmission 
among serodis-
cordant couples 
in Durban, 
South Africa. 
A randomized 
controlled trial/
Proquest

30 parejas se-
rodiscordantes 
heterosexuales. 
Edad promedio: 
39 años

Grupo experimental: se realizaron sesiones 
en pareja individual, sesiones de grupo por 
género y sesiones grupales en pareja. Se 
crearon talleres de 6 h una vez al mes por 
3 meses; se dividían en tres sesiones de 
2 h; cada grupo era de 3 a 5 parejas y se 
les proporcionaba un libro de trabajo por 
cada taller con la intención de maximizar la 
comunicación entre las parejas, la interven-
ción duró 12 semanas (n = 20 parejas).

Grupo control: en lista de espera, recibie-
ron la intervención más adelante (n = 10 
parejas)

- Uso de condón
- Parejas sexuales
- Resultados bioló-

gicos (conteo de 
células CD4).

Las principales medidas de resul-
tado fueron el uso constante de 
condones, la seroconversión al 
VIH. El uso de condones aumentó 
tanto para los grupos de interven-
ción como para los de control des-
pués de recibir la intervención. Se 
incrementó el uso de condón en 
relaciones sexuales. El asesora-
miento a parejas heterosexuales 
sigue siendo un desafío para que 
puedan y continúen usando con-
dón en sus relaciones sexuales



Autor/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables 

de evaluacón Principales resultados

Sero-
vich 
et al. 

(2020)

Effects of a 
decision-making 
intervention 
to help decide 
whether to 
disclose HIV-po-
sitive status to 
family members 
on well-being 
and sexual be-
havior/Elsevier

346 hombres y 
mujeres viviendo 
con VIH

Grupo experimental: recibieron informa-
ción sobre la reducción del riesgo de trans-
misión sexual. El contenido del tratamiento 
se centró en la toma de decisiones de divul-
gación a su familia, incluida la identificación 
de costos y beneficios, posibles estrategias 
de divulgación, posibles reacciones y res-
puestas ante la divulgación, y ejercicios y 
juegos de roles relacionados con la divulga-
ción del estado serológico (n = 180).
Grupo control: recibieron información sobre 
la reducción del riesgo de transmisión sexual. 
Y continuaron con el tratamiento habitual de 
los servicios y asesoramiento de riesgo de 
una clínica de atención de VIH (n = 166)

- Funcionamiento 
físico y de salud

- Conducta sexual 
(parejas sexua-
les, encuentros 
sexuales, uso de 
condón)

No hubo un efecto significativo de 
la intervención, los participantes 
de ambos grupos informaron 
mejoras en su bienestar (funcio-
namiento físico y de salud) y una 
disminución del comportamiento 
sexual de riesgo, es decir, ambos 
programas promovieron menos 
encuentros sexuales y un mayor 
uso del condón en relaciones 
sexuales

Weston 
et al. 

(2018)

Anti-retroviral 
status and HIV 
transmission 
risk behaviors 
are associated 
with age, time 
since diagnosis, 
and psycho-
social factors 
among women 
living with HIV/
AIDS enrolling 
in the WILLOW 
intervention 
at community-
based organiza-
tions/Proquest

1041 mujeres 
heterosexuales 
con VIH.
Edad promedio: 
46 años

Grupo experimental: intervención WILLOW, 
capacitación en pequeños grupos para 
promover habilidades con el objetivo de 
reducir riesgos relacionados con el VIH, re-
ducir ITS y fortalecer factores psicosociales 
y estructurales asociados con la prevención 
del VIH. Consta de cuatro sesiones

- Conductas de 
riesgo sexual (nú-
mero de parejas 
sexuales y uso de 
condón)

- Status de la 
adherencia al 
tratamiento

- Conocimientos 
del VIH

- Actitudes y 
creencias sobre el 
uso del condón

- Autoeficacia al 
hablar del uso del 
condón

Mujeres más jóvenes y diagnos-
ticadas con VIH en los últimos 
cinco años reportaron que no se 
les había recetado TAR. Quienes 
sí recibían el tratamiento tenían 
mayor conocimiento sobre VIH y 
actitudes/creencias que apoyaban 
el uso del condón. En cambio, el 
sexo sin condón se asoció con una 
edad más joven, actitudes/creen-
cias que apoyan menos el uso 
del condón y baja autoeficacia al 
hablar del uso del condón



Autor/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables 

de evaluacón Principales resultados

Wyatt 
et al. 

(2020)

A hybrid 
effectiveness/
implementa-
tion trial of an 
evidence-based 
intervention 
for HIV-serodis-
cordant African 
American cou-
ples/Elsevier

91 hombres y 
mujeres hetero-
sexuales que tu-
vieran una pareja 
serodiscordante. 
Edad promedio: 
48 años.

Grupo experimental: la intervención inclu-
ye estrategias que abordan:

a) Factores individuales, interpersonales, 
sociales y culturales que influyen en 
el comportamiento de riesgo entre las 
parejas afectadas por el VIH.

b) Procesos diádicos y grupales que apro-
vechan las dinámicas de relación y de 
grupo.

c) Sesiones educativas y culturalmente 
apropiadas.

Todo abordado en ocho sesiones semanales 
que incluyen videoclips, juegos, lluvia de 
ideas, juegos de roles y actividades de desa-
rrollo de habilidades, así como discusiones 
en grupos pequeños que fortalecen la cohe-
sión del grupo y mejoran el aprendizaje

- Uso de condón 
en relaciones 
sexuales

Se incrementó el uso de condón 
en relaciones sexuales. Hubo 
un aumento significativo en el 
número de personas que usaron 
condones desde el inicio hasta 
la posprueba, pero no desde el 
inicio hasta el seguimiento a los 
tres meses

Nota: elaboración propia.
*En la columna de variables de evaluación, se marca en negritas la variable que hace referencia 
al uso del condón en relaciones sexuales. Cada estudio lo refiere de manera diferente.
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Las características particulares de la intervención se presentan en 
el cuadro 4.2, en la que se observa que Estados Unidos figura como el 
país en el cual se hacen más intervenciones para promover el uso del condón 
en hombres con VIH, tres intervenciones lo hacen con población gay y 
bisexual, dos con hombres que han tenido relaciones sexuales con hom-
bres, dos con población heterosexual y una con parejas serodiscordantes, 
es decir, en donde una de ellas tiene VIH y la otra no, y una más en la que 
se trabaja con población en general.

Como parte de la evaluación de los efectos de la intervención, 
66.6% de los programas de intervención consideraron la presencia de un 
grupo control y en todos los casos se asignó aleatoriamente a los partici-
pantes a la condición experimental y control. En tres estudios estuvieron 
en lista de espera para recibir la intervención en un segundo momento, 
dos recibieron la intervención habitual de una clínica de atención a per-
sonas con VIH y una más recibió intervención sobre salud en general. 
La variación y el tiempo de las sesiones van desde una hasta 12 sesiones y 
el enfoque bajo el cual se rigen las intervenciones corresponde al modelo 
cognitivo-conductual, siendo el modelo de Información-Motivación-
Habilidades conductuales (IMB, por sus siglas en inglés), el que más 
evidencia muestra de la efectividad de las intervenciones para promover 
el uso del condón.

Con excepción de Weston et al. (2018), en todos se realizó un 
seguimiento después de concluida la intervención, el cual varía desde 
los tres meses hasta el año. Siendo fundamental la evaluación del uso 
del condón durante este periodo para conocer si continuaban usando 
condón en sus relaciones sexuales.



Cuadro 4.2. Características de la intervención para promover el uso del condón 
en personas que viven con VIH (2018-2021)

Autor/Año País Población 
de interés

Diseño de 
investigación

Condición grupo 
control

Duración de la 
intervención

Modelo 
de intervención Seguimiento

Brown et al. 
(2019)

Estados 
Unidos

Hombres que tiene 
sexo con hombres 

(HSH)

Pretest-postest 
con grupo 

control
Lista de espera 2 sesiones de 4 h 

cada una IMB 3 meses

Caballero-
Suárez et al. 

(2018)
México

Homosexuales, 
bisexuales y hetero-

sexuales

Diseño de N = 
1 AB

Sin grupo 
control

10 sesiones de 1 h cada 
una

Terapia cognitivo 
conductual (TCC)

1 mes

3 meses

Hart et al. 
(2021) Canadá Gays y bisexuales

Ensayo aleato-
rizado contro-

lado
Lista de espera 8 sesiones semanales de 

2 h cada una IMB
3 meses

6 meses

Hirshfield et al. 
(2019)

Estados 
Unidos Gays y bisexuales

Pretest-postest 
con grupo 

control

Intervención 
sobre salud en 

general

6 videos semanales de 
aproximadamente 

5 min cada uno
Cognitivo-conductual

3 meses
6 meses
9 meses

12 meses

Liu et al. (2018) China HSH
Ensayo aleato-
rizado contro-

lado

Intervención 
habitual de la 

institución

1 sesión de 30 min

1 sesión de 1 h
IMB

3 meses
6 meses
9 meses

12 meses



Autor/Año País Población 
de interés

Diseño de 
investigación

Condición grupo 
control

Duración de la 
intervención

Modelo 
de intervención Seguimiento

Mashaphu et 
al. (2019) Sudáfrica

Parejas hetero-
sexuales serodiscor-

dantes

Ensayo aleato-
rizado contro-

lado
Lista de espera 12 semanas de interven-

ción IMB
3 meses
6 meses

Serovich et al. 
(2020)

Estados 
Unidos

Población en ge-
neral: 52% hetero-
sexuales, 34% gays 
o lesbianas y 14% 

bisexuales

Ensayo aleato-
rizado contro-

lado

Intervención 
habitual de la 

institución

7 sesiones a lo largo de 
12 meses cognitivo-conductual

1.5 meses
3 meses
6 meses

12 meses

Weston et al. 
(2018)

Estados 
Unidos

Mujeres hetero-
sexuales Pretest-postest Sin grupo 

control 4 sesiones de 1 h
Teoría cognitiva social 
y teoría del género y 

poder
---

Wyatt et al. 
(2020)

Estados 
Unidos

Hombres y mujeres 
heterosexuales

Pre-experi-
mental

Sin grupo 
control 8 sesiones semanales Intervención con-

ductual 3 meses

Nota: elaboración propia. 
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El cuadro 4.3 presenta la manera en cómo fue evaluado el uso del 
condón. Cabe señalar que cada uno de los autores reporta una forma 
distinta de hacerlo, desde escala Likert (preguntas de sí o no), número 
de veces de uso de condón e incluso, algunas particularidades, como 
el uso del condón receptivo o insertivo, o bien, el promedio de las res-
puestas otorgadas por la pareja. Otro punto importante a considerar 
es el tiempo que se considera para la evaluación, generalmente se les 
pregunta sobre el empleo del condón en los últimos tres meses.

Cuadro 4.3. Evaluación del uso del condón en personas que viven con VIH (2018-2021)

Autor/Año Forma de evaluación

Brown et al. 
(2019)

Comportamientos sexuales sin protección en los últimos tres meses. Medi-
da de autoinforme que evaluó el número de veces que tuvieron sexo oral y 
anal sin protección, con una pareja estable o parejas no estables.

Caballero-
Suárez

et al. (2018)

Uso consistente del condón. A través de dos reactivos que evalúan el nú-
mero de veces que se utilizó condón y el número de veces que tuvieron 
relaciones sexuales en un periodo de tres meses. La consistencia se estimó 
dividiendo estos dos reactivos para obtener la proporción de relaciones se-
xuales protegidas.
Uso correcto del condón. A través de la observación directa, en la que los 
participantes colocaron un condón en un modelo de pene, se obtuvo el 
porcentaje de pasos realizados de manera correcta (sobre 15).

Hart et al. (2021)

Sexo anal sin condón. Frecuencia de sexo anal sin condón con parejas sero-
positivas, seronegativas o con un estado serológico desconocido en los úl-
timos dos meses. Esto incluyó coito anal insertivo y receptivo con hombres 
y coito anal o vaginal con mujeres.

Hirshfield et al. 
(2019)

Sexo anal sin condón. Se evaluó mediante varios ítems que preguntaban al 
participante sobre el sexo anal insertivo y receptivo con su pareja, y en caso 
afirmativo, si se utilizó o no un condón. Los elementos se combinaron y se 
informaron como sexo anal sin condón insertivo o receptivo en los últimos 
tres meses.

Liu et al. (2018)

Sexo anal receptivo/insertivo sin condón. A través de cuatro preguntas en 
donde el participante responde sí o no: sexo anal sin condón con hombres, 
sexo anal insertivo sin condón con hombres, sexo anal receptivo sin condón 
con hombres, sexo vaginal sin condón con mujeres.
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da Autor/Año Forma de evaluación

Mashaphu et al. 
(2019)

Informes de uso de condón y porcentaje de actos sexuales protegidos con 
condón en los últimos 30 días, siete días y última relación sexual.
Uso de preservativos. El resultado conductual primario fue la proporción 
informada por la pareja de relaciones sexuales protegidas con condones 
durante un periodo de tiempo. El denominador fue la suma de las rela-
ciones sexuales vaginales y anales en el último acto sexual, 7 o 30 días 
informados por cada pareja. El numerador fue la suma de las relaciones 
sexuales vaginales y anales protegidas con preservativo en los últimos 7 
o 30 días.
Uso consistente del condón. Se construyó dicotomizando la proporción de 
relaciones sexuales protegidas con condones en dos categorías como una 
unidad. Específicamente, las parejas en las que ambos miembros de forma 
independiente reportaron un 100% de uso de condones se consideraron 
usuarios que usaron constantemente el condón, y todos los demás se con-
sideraron usuarios inconsistentes de condones.

Serovich et al. 
(2020)

Comportamiento sexual sin condón. Cantidad de encuentros sexuales que 
habían tenido en los últimos 30 días y la cantidad de encuentros que invo-
lucraron actividades sexuales sin condón (sexo anal, vaginal) en los últimos 
30 días. Para hombres incluyó: sexo anal insertivo y receptivo, y sexo vagi-
nal insertivo. Para mujeres incluyó: sexo anal y vaginal receptivo.

Weston et al. 
(2018)

Comportamientos sexuales de riesgo. Se evaluó a través de la cantidad de 
eventos sexuales cuando se usó un condón, si habían tenido relaciones se-
xuales con una pareja que tenía un estado de VIH negativo o desconocido, 
y con qué frecuencia usaban condones (nunca, a veces o siempre) y que 
informara si se le recetó TAR (sí/no) y si había estado tomando TAR según 
las indicaciones durante los últimos seis meses. Con base en lo anterior, se 
formaron grupos de comparación: 1) Relaciones sexuales sin preservativo 
solo con parejas VIH positivas; 2) Relaciones sexuales sin preservativo con 
pareja VIH negativa/desconocida, adherente al TAR, y 3) Relaciones sexua-
les sin condón con una pareja VIH negativa/desconocida, sin prescripción 
médica o sin adherencia al TAR.

Wyatt et al. 
(2020)

Uso de condón en relaciones sexuales. Proporción de relaciones sexuales 
protegidas con condones en los últimos 90 días se calculó como un pro-
medio ponderado de las respuestas de las parejas. El denominador fue la 
suma de los actos sexuales vaginales y anales en los últimos 90 días infor-
mados por cada pareja (cuatro ítems); el numerador fue la suma de las 
relaciones sexuales anales y vaginales protegidas por condones masculinos 
y femeninos en los últimos 90 días informados por cada pareja.

Las parejas en las que ambos miembros de forma independiente repor-
taron un 100% de uso de condones se consideraron usuarias constantes 
de condones; todos los demás se consideraron usuarios inconsistentes de 
condones.
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discusión

El objetivo de la presente revisión fue analizar las publicaciones realiza-
das entre 2018 y 2021 sobre la efectividad de intervenciones, cuyo prin-
cipal objetivo haya sido la promoción del uso del condón en relaciones 
sexuales con personas que viven con VIH.

Se utilizó el método PRISMA (Hutton et al., 2016) para esta-
blecer lineamientos de búsqueda que evitaran en la medida de lo posible, 
el sesgo de selección de los artículos; con base en ello, el presente trabajo 
incluyó nueve estudios que evalúan los efectos de una intervención para 
promover el uso del condón, pero que al mismo tiempo esta variable fue-
ra considerada como parte esencial de la efectividad de la intervención, es 
decir, que evaluaran el uso del condón en relaciones sexuales.

De todos los estudios, uno solo tomo como único criterio esta 
evaluación (Wyatt et al., 2020), el resto de investigaciones, además de 
ello, incluyeron otros elementos que, de acuerdo con el modelo teórico 
bajo el cual está diseñada la intervención, son esenciales para su evalua-
ción, tales como la información o las creencias.

En las intervenciones se emplearon estrategias orientadas para 
que las personas con VIH usaran condón en sus relaciones sexuales. 
Únicamente la investigación de Serovich et al. (2020) tuvo como ob-
jetivo principal que los participantes divulgaran su estado serológico a 
la familia, y como resultado colateral evaluar su impacto en el uso del 
condón, partiendo de la idea que cuando las personas hablan del tema, 
será más probable que influya sobre su comportamiento, y en el caso de 
la presente investigación es un indicador importante que se asocia con 
el uso del condón.

Dos de las intervenciones evalúan la aceptabilidad de la inter-
vención (Brown et al., 2019; Mashaphu et al., 2019) y, de acuerdo con 
Sidani (2015), si bien esta evaluación corresponde a una fase relevante 
en todo programa de intervención, Sánchez et al. (2021) señalan que 
es pertinente y necesario una evaluación constante en todo momento, 
dado que brinda indicadores sobre qué tan aceptable es para los partici-
pantes, lo satisfechos que se sienten con la intervención, además de in-
corporar otros elementos sobre qué tan útil y factible es llevar a cabo lo 
aprendido en su vida cotidiana. Lo anterior es un área de  oportunidad 



100
In

te
rv

en
ci

on
es

 p
si

co
ló

gi
ca

s 
en

 p
er

so
na

s 
co

n 
VI

H/
Si

da

en los otros estudios, ya que aunque se reportan cambios entre las eva-
luaciones sobre el uso del condón, contemplar estos indicadores po-
drían enriquecer los resultados.

Un aspecto importante y que coincide con los estudios de  Anstee 
et al. (2019), Gause et al. (2018) y Zhang et al. (2021), es que un por-
centaje considerable de las intervenciones utilizan un medio tecno-
lógico para su implementación. Con base en esta variante, se abre 
un camino para el diseño de intervenciones que permitan tener un 
mayor alcance. Al respecto, Mustanski et al. (2018) y Suryavanshi et 
al. (2020) señalan que el uso de la tecnología permite la atención a 
poblaciones de difícil acceso, ya sea geográficamente o por el contex-
to en el que se encuentran; por ejemplo, los hombres gays se sienten 
con más confianza de participar en este tipo de estudios, dado que se 
respeta su confidencialidad al no estar cara a cara.

Uno de los retos de todas los programas de intervención es que 
aunque se encuentra que las personas incrementan la frecuencia del uso 
del condón, en las evaluaciones que se hacen en el seguimiento, los efec-
tos van disminuyendo, y esto es consistente en diversos estudios (Zhang 
et al., 2021), motivo por el cual se han considerado diferentes teorías, 
estrategias o variables que buscan ese mantenimiento, sin embargo, tal 
como mencionan Villa-Rueda et al. (2021) el VIH tiene implicaciones 
en diferentes niveles, por lo que es probable que la intervención, aunque 
orientada en una meta particular que es el uso del condón, no se debe 
olvidar que las personas con VIH atraviesan por diversas circunstan-
cias y problemáticas, tal y como se ha abordado a lo largo de este libro.

Posiblemente, un reto sería atender cada una de estas necesidades 
a través de intervenciones breves que busquen impactar poco a poco 
en cada una de ellas, de tal manera que se pueda brindar una atención 
integral y, con base en ello, tal vez se puedan mantener los efectos en 
un plazo mayor. En la presente investigación se observa que son diver-
sas las estrategias utilizadas para llevar a cabo la intervención y, como 
acotación, los efectos que se mantuvieron a largo plazo en el seguimien-
to se encuentran en las investigaciones de Hart et al. (2021) y la de 
Hirshfield, et al., (2019), quienes utilizaron medios digitales para su 
implementación, lo cual abre un área de oportunidad en el diseño de 
intervenciones para promover el uso del condón.
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Otro punto a considerar es que, si bien todos comparten la ca-
racterística de ser VIH+ dentro de los estudios, al mismo tiempo se 
atiende al grupo de población clave que requiere especial atención. En 
esta línea se reportaron más estudios en población gay, bisexual y HSH 
(Brown et al., 2019; Caballero-Suárez et al., 2018; Hart et al., 2021; 
Hirshfield et al., 2019; Liu et al., 2018). Esto es comprensible, ya que, 
de acuerdo con las estadísticas a nivel internacional, se ha evidenciado 
que son estos sectores de la población quienes más se infectan; además, 
en diversos estudios se muestra que, en general, están más expuestos a 
situaciones de estrés y a tener conductas de riesgo sexual, en compa-
ración con la población heterosexual (Lowry et al., 2017; Mozumder, 
2017; Wang et al., 2016).

Sin embargo, no se debe olvidar que hay otros grupos que también 
requieren de una intervención que coadyuve a una conducta sexual segu-
ra que minimice las consecuencias de no usar condón en sus relaciones 
sexuales (Ali et al., 2019), por lo cual, un área de oportunidad es diseñar 
intervenciones para personas con VIH que se encuentran en entornos 
carcelarios, transgénero, trabajadores sexuales, por mencionar algunos.

Si bien las intervenciones están orientadas al trabajo directo con 
la persona con VIH, un aspecto importante a considerar y que es pieza 
clave en el uso del condón, es el tipo de pareja sexual, ya que dependien-
do si es regular u ocasional, impacta sobre la frecuencia con la que usa el 
preservativo (Esquivel-Rubio et al., 2021; Nava et al., 2017; De Sousa et 
al., 2018), y en personas con VIH esto se vuelve fundamental y necesa-
rio de atender. Al respecto, solo se encontró una investigación en la que 
se trabaja con parejas serodiscordantes (Mashaphu et al., 2019), en la 
que se destaca la importancia de trabajar con la pareja, dado que ambos 
son los involucrados en la relación sexual, aunque en este mismo estudio 
se señala que es un desafío la promoción del uso constante del condón 
en relaciones ya establecidas, pero es posible transmitir la percepción de 
riesgo de infección por VIH para aumentar el uso del condón, siendo un 
reto intervenir con parejas serodiscordantes, pero necesario.

Uno de los modelos más utilizados es el modelo IMB de Fisher y 
Fisher (1992), que ayuda a entender el cambio de comportamiento de 
riesgo asociado al Sida. Básicamente, desde este modelo se establece que 
cuanto una persona está informada sobre el VIH, se siente motivada y 
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cuenta con las habilidades para tener un comportamiento preventivo, 
será más probable que use condón en sus relaciones sexuales y, que, de 
acuerdo con Green et al. (2019) y Whiting et al. (2019) este modelo ha 
sido ampliamente utilizado para identificar los factores que se asocian 
al uso del condón y bastante útil en el desarrollo de intervenciones para 
promover habilidades, como el uso del condón, así como en la negocia-
ción y comunicación con la pareja. El IMB es un modelo sencillo que 
permite obtener buenos resultados, tanto en evaluación como en inter-
vención, es por ello que es y ha sido ampliamente utilizado.

En términos de la evaluación de la efectividad de la intervención, 
uno de los diseños que más se promueven son los ensayos controlados 
aleatorizados (Sidani, 2015), los cuales implican que los participantes 
sean asignados aleatoriamente a una de dos condiciones, aquellos que 
recibirán la intervención que se quiere probar, y aquellos que estarán en 
un grupo control; todos se evalúan antes y después de la intervención, 
e incluyen algunas evaluaciones de seguimiento. Grosso modo, los estu-
dios reportados en la presente revisión cumplen con esta característica, 
excepto tres que solo tienen grupo experimental (Caballero-Suárez et 
al., 2018; Weston et al., 2018, Wyatt et al., 2020). Lo anterior no deme-
rita su contribución, sino que más bien responden al cuestionamiento 
sobre el dilema ético relacionado con los posibles riesgos y afectaciones 
de los participantes que no son beneficiados con la intervención (Espi-
nosa, 2014; Gamboa-Delgado y Rodríguez-Ramírez, 2014) e incluso, 
estas investigaciones aunque efectivas, no se puede garantizar que los 
cambios se debieron propiamente a la intervención o al paso del tiempo; 
por tanto, utilizar diseños sin grupo control se debe tomar con reservas 
en las conclusiones que se deriven de los resultados de la intervención.

En esta línea, aquellas investigaciones que sí tienen grupo control, 
atraviesan por diversas situaciones; por ejemplo, se encuentran en una lis-
ta de espera, tal y como lo muestra Brown et al. (2019), Hart et al. (2021) 
y Mashaphu et al. (2019). En estos estudios, una vez que iniciaron las 
actividades de seguimiento, los participantes del grupo control comen-
zaron a recibir la intervención, de tal manera que se espera que también 
puedan ser beneficiados. Inclusive, cuando se trabaja dentro de una insti-
tución que se dedica a la atención de personas con VIH, quienes están en 
el grupo control siguen los tratamientos habituales, de tal modo que no 
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se ponen en riesgo, dado que continúan en atención; tal es el caso de las 
intervenciones de Liu et al. (2018) y Serovich et al. (2020).

Por último, la condición del grupo control en la investigación de 
Hirshfield et al. (2019) incluía una intervención centrada en el cuidado 
de la salud, en general, que también es necesario en este sector de la 
población; de tal manera que pueda coadyuvar en la adherencia al tra-
tamiento y calidad de vida, aunque pudiese ser más cuestionable en el 
sentido de que el objetivo de la intervención es un comportamiento que 
evita nuevas infecciones o reinfecciones por VIH. Probablemente, bajo 
otras circunstancias podría ser viable, pero en esta ocasión se recomien-
da privilegiar la lista de espera o seguir con el tratamiento habitual.

Como se puede observar en los estudios en los que hay la pre-
sencia de un grupo control, no solo basta que se atienda al criterio de 
no recibir una intervención, sino también cuestiones relacionadas con 
los beneficios que podrían tener, sobre todo cuando se observa que las 
personas con VIH no usan condón en sus relaciones sexuales, y se ha 
mostrado la importancia de que lo hagan.

Asimismo, se ha señalado la importancia de que la frecuencia en 
el uso del condón se mantenga a lo largo del tiempo, y de ahí la necesi-
dad de que cada intervención cuente con un seguimiento, con lo que se 
pueda verificar que la conducta de utilizar condón de manera consistente 
siga presente. De los estudios incluidos en la presente revisión, solo uno 
no tiene seguimiento (Weston et al., 2018). En el resto de los trabajos 
reportados, se observa que este dura hasta casi el año de haber recibido la 
intervención, aunque si bien las personas con VIH siguen empleando 
condón, su frecuencia no es tan alta como en la obtenida en la poseva-
luación. Con base en lo anterior, el cuestionamiento se centra sobre cuál 
sería la mejor intervención que logre mantener estos efectos a largo plazo, 
pero que, al mismo tiempo, no solo se mantenga el comportamiento, sino 
que además se incremente el uso del condón. En los estudios reportados 
parece ser que aquellas en las que se cuenta con un enfoque cognitivo-
conductual en la que se desarrollan habilidades, es más probable que las 
personas continúen utilizando condón en sus relaciones sexuales. 

Respecto al tiempo de duración de la intervención, esta varía 
desde una hasta 10 sesiones, ya sea una vez a la semana o a lo largo de 
un año, lo cual, de acuerdo con Bernaldo-de-Quirós et al. (2013), se 
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requiere identificar aquellos tratamientos psicológicos con un menor 
número de sesiones, sin disminuir su eficacia, de modo que en el diseño 
de programas de intervención se debe privilegiar intervenciones de cor-
ta duración, pero que, a su vez, logren los resultados esperados. 

Para cerrar este análisis, en lo que se refiere a cómo se evalúa el 
uso del condón, la manera en cómo se lleva a cabo es diversa. Grosso 
modo se utiliza la escala likert, en la que responden la frecuencia del 
uso del condón (Hart et al., 2021), de la consistencia en su uso, a través 
del número de veces que usan condón y número de veces que tuvieron 
relaciones sexuales en un periodo de tiempo (Brown et al., 2019; Caba-
llero-Suárez et al., 2018; Mashaphu et al., 2019; Serovich et al., 2020), 
con respuestas dicotómicas en las que indican si usaron o no condón 
(Hirshfield et al., 2019; Liu et al., 2018), o alguna combinación de in-
dicadores (Weston et al., 2018; Wyatt et al., 2020). Lo anterior, podría 
influir en los resultados presentados y, como también se mencionó, en 
los efectos a largo plazo.

Ante este panorama y de acuerdo con Triana (2017), uno de los 
mejores indicadores es la evaluación de la consistencia en el uso del 
 condón, pero además, considerar bajo qué contexto se tienen los en-
cuentros sexuales, como en el caso de Hart et al. (2021), respecto a las 
relaciones sexuales con parejas seropositivas, seronegativas o desconoci-
das; o de Hirshfield et al. (2019), sobre uso del condón en sexo anal in-
sertivo y receptivo con la pareja; o en función del tipo de prácticas al ser 
hombres o mujeres (Liu et al., 2018); o de preguntar a los dos miembros 
de la pareja (Mashaphu et al., 2019). En este sentido, se requiere que, 
en futuras investigaciones, se pueda hacer esta evaluación considerando 
esta diversidad de contextos, pero centrados en la consistencia del uso 
del condón en relaciones sexuales.

En conclusión, la promoción del uso del condón sigue siendo un 
reto, más aún en personas con VIH, debido a que no se busca reducir el 
riesgo de infección, sino más bien evitar nuevas infecciones o reinfec-
ciones; para ello, se recomiendan intervenciones breves y que algunas 
de ellas puedan ser apoyadas por tecnología, de tal manera que se pueda 
tener un mayor alcance y cobertura de atención.
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introducción

De acuerdo con Bach Xuan et al. (2019), el estigma y la discrimina-
ción se encuentran entre los desafíos que enfrentan las personas 
que viven con VIH. Se ha reportado que el estigma se asocia con 

problemas relacionados con la adherencia al tratamiento antirretroviral 
(TAR) (Camacho et al., 2020), la calidad de vida (Rasoolinajad et al., 
2018), la salud mental, como estrés, depresión y ansiedad (Chan et al., 2020), 
así como en el comportamiento sexual (Billings et al., 2021). En cambio, la 
discriminación, como lo indican Chan et al. (2020), es tan desen frenada y 
generalizada que esta población, a menudo, enfrenta rechazo o un trato 
distinto en los ámbitos de su vida (familiar, laboral, educativo e incluso en 
la atención médica y servicios sociales).

Si bien algunas de estas problemáticas se revisan en otros capí-
tulos, a continuación se dará especial atención a la importancia de la 
atención psicológica profesional en la reducción del estigma y discri-
minación; para ello, es fundamental entender su definición, dado que, 
en función de ello, se puede entender la diversidad de constructos que se 
utilizan en las  investigaciones.

5
Reducción del estigma

y discriminación 
en personas con VIH
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La discriminación, de acuerdo con Cressman et al. (2020), es un 
proceso por el que una o varias personas son tratadas de manera distin-
ta por pertenecer a un grupo, dicho trato es injusto e incluso, puede va-
riar según la raza, etnia o género. El estigma, en cambio, ha sido definido 
como un atributo que convierte a una persona en alguien diferente 
en comparación con otro grupo de personas y que lo hace menos desea-
ble (Moussa et al., 2021). Oduenyi et al. (2019) también señalan que es 
un atributo desacreditador que posee un individuo, reduciendo así su 
estatus ante los ojos de la sociedad, que puede dar lugar a pensamientos, 
comportamientos y acciones perjudiciales por parte de gobiernos, co-
munidades, empleadores, proveedores de atención médica, compañeros 
de trabajo, amigos y familias.

El estigma puede categorizarse de dos maneras, externo e inter-
no. El primero hace referencia a haber vivido experiencias de discrimi-
nación, y el segundo, a los sentimientos de culpabilidad asociados con 
tener VIH y miedo a ser discriminados (Moussa et al., 2021). Otros 
autores mencionan tres tipos de estigma: interno o autoestigma, es-
tigma percibido y estigma externo (experimentado o promulgado); el 
primero relacionado con las creencias negativas sobre el virus que hace 
que ellos se estigmaticen a sí mismos; el segundo se refiere al miedo a ser 
estigmati zados en los contextos en los que participa (escuela, trabajo, 
vecindario); y el tercero, cuando las personas son expuestas a actos de 
discriminación por parte de otros por el simple hecho de tener VIH 
(Oladunni et al., 2021). Este miedo percibido también se reporta como 
estigma anticipado, el cual hace referencia a la expectativa de experi-
mentar prejuicios y discriminación en el futuro como resultado de que 
otros se enteren de su estado serológico positivo (Camacho et al., 2020). 

En este sentido, es común encontrar en la literatura diferentes 
modos de evaluar e intervenir sobre el estigma. De manera general, 
se engloba en dos grandes clasificaciones, externo e interno; de ahí se 
desprenden las particularidades de experimentar y vivir el estigma; el 
primero relacionado con el estigma promulgado o experimentado que 
proviene de los otros, y el segundo al estigma anticipado, percibido y 
autoestigma, el cual proviene de la persona infectada con el virus. La 
figura 5.1 muestra las siete maneras de entender el estigma de acuerdo 
con la literatura y, en función de ello, será la manera en cómo se evalúa 
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y cómo se interviene; también se marca con dos colores distintos el tipo 
de estigma que corresponde, interno o externo.

Cabe señalar que esta manera de vivir el estigma está presente en 
las personas con VIH, quienes pueden experimentar en mayor o menor 
medida, alguno de ellos, pero están en constante interacción; es decir, 
cuando hay presencia de estigma externo, es más probable que haya es-
tigma interno y viceversa (Figura 5.1b).

Figura 5.1. Clasificación del constructo “estigma asociado al VIH”. Elaboración propia.

Siguiendo esta clasificación, se ha mencionado que el estigma 
externo es impulsado por varios factores; de acuerdo con Stangl et al. 
(2019), estos pueden ser:

a) El miedo a la infección, donde las personas con VIH se perciben 
como una amenaza.

b) Preocupaciones sobre la productividad y la longevidad, ya que se 
perciben como malas perspectivas de empleo, amistades y rela-
ciones románticas.

c) El cumplimiento de las normas sociales, por ejemplo, el riesgo 
de VIH está relacionado con comportamientos socialmente es-
tigmatizados, como tener relaciones sexuales entre personas del 
mismo sexo, uso de drogas inyectables o trabajo sexual, por men-
cionar algunas.
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En cambio, con el estigma interno, de acuerdo con Phillips et al. 
(2011), las personas adoptan puntos de vista socialmente construidos 
y estereotipos negativos al respecto del VIH, donde las personas in-
corporan estos constructos sociales en su autoconcepto. En esta línea, 
Batchelder et al. (2021) señalan que cuando el estigma se internaliza 
puede actuar como barrera para la participación en conductas de auto-
cuidado; esta internalización se hace cuando la persona adopta creen-
cias negativas de una característica o experiencia personal (Travaglini 
et al., 2018).

Por otra parte, se ha encontrado que el estigma anticipado es 
un predictor de la falta de adherencia al tratamiento antirretroviral 
(TAR), ya que las personas, por temor a ser discriminadas, no acuden a 
un servicio de atención, evitan el contacto con las personas, reduciendo 
el apoyo social, y tienen un mayor miedo de divulgar su estado serológi-
co (Camacho et al., 2020). Sobre el autoestigma se señala que tiene que 
ver con comportamientos negativos, tales como el rechazo, la repulsión 
y la subestimación que una persona con VIH tiene a sí misma por per-
cibir, de manera real o imaginaria, prejuicios negativos hacia ella por 
tener la enfermedad, lo cual afecta su calidad de vida (Guevara-Sotelo y 
Hoyos-Hernández, 2018; Nobre et al., 2018).

Independientemente del tipo de estigma, generalmente el miedo a 
contraer el VIH a través de contactos e interacciones con personas infec-
tadas, así como la falta de conocimiento de cómo se transmite, han sido 
reportados como los principales impulsores del estigma y la discrimi-
nación hacia esta población (Fauk et al., 2021). De acuerdo con Abaver 
y Cishe (2018), Moussa et al. (2021) y Stangl et al. (2019), esto tam-
bién varía en función de las poblaciones clave para el VIH, entre ellos 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), población 
LGBT+, personas con antecedentes de uso de drogas inyectables, mino-
rías raciales y étnicas, trabajadores sexuales, entre otros, que los expone a 
situaciones de estigma y discriminación.

Como se puede observar, el estigma y la discriminación del VIH 
son un desafío importante al que se enfrentan las personas que viven con 
el virus, por lo cual es necesario desarrollar intervenciones que permitan 
una mayor aceptación de las personas seropositivas, tanto en sus fami-
lias, comunidades y entornos de atención médica (Fauk et al., 2021).
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Al respecto, se han reportado intervenciones cuyo objetivo es la 
reducción del estigma y discriminación hacia personas con VIH; no 
obstante, ha sido insuficiente. Por ejemplo, Bach Xuan et al. (2019) 
analizaron un total de 5984 publicaciones realizadas entre 1991 y 2017; 
de manera general, encontraron una falta de estudios empíricos sobre 
intervenciones específicas para entornos y poblaciones particulares, 
es decir, se muestra evidencia de estudios que trabajan con población 
con VIH, pero no atienden sus particularidades, como HSH, mujeres, 
LGBT, entre otras. 

Por su parte, Feyissa et al. (2018) hicieron una revisión de la li-
teratura en la que identificaron y describieron revisiones sistemáticas 
sobre las actividades y programas de reducción del estigma y discrimi-
nación, encontrando 12 registros en los que se concluye que se busca 
el desarrollo de habilidades y la reducción del estigma; sin embargo, 
plantean que hay limitaciones metodológicas en el sentido de que no 
se cuenta con una descripción puntual de lo que se hizo, por lo que 
resulta complicado identificar las recomendaciones que permitan re-
plicar los estudios.

Con base en lo anterior, el objetivo del presente capítulo fue ha-
cer una revisión sistemática mediante el método Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Hutton 
et al., 2016), para analizar las intervenciones publicadas entre 2018 y 
2021 orientadas a la reducción del estigma y discriminación que sufren 
las personas con VIH.

método

Revisión de la literatura

La revisión sistemática se realizó con cinco bases de datos, Redalyc, 
Scielo, Proquest, Elsevier y Scopus; se tomaron en cuenta estas bases 
 debido a la necesidad de identificar intervenciones hechas en Latinoa-
mérica, así como de otras partes del mundo, además de que estos repo-
sitorios cuentan con diversas investigaciones de revistas que garantizan 
una revisión de calidad. Las palabras de búsqueda fueron utilizadas 
tanto en español como en inglés, y se emplearon los operadores boolea-
nos AND y OR; primero, se hizo la búsqueda en español (estigma OR 
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 discriminación AND intervención AND personas seropositivas OR per-
sonas con VIH) y, posteriormente, en inglés (stigma OR discrimination 
AND intervention AND HIV-positive people OR HIV-positive people).

Criterios de inclusión y exclusión

El criterio de inclusión de los artículos fue que las investigaciones empíri-
cas publicadas entre 2018 y 2021 presentaran resultados de los efectos de 
alguna intervención psicológica para reducir el estigma o discriminación 
que sufren las personas con VIH, además que se realizara al menos una 
comparación antes y después de la intervención; se excluyeron estudios en 
donde la población meta no correspondiera a personas con diagnóstico 
de VIH, dado que se ha trabajado con el personal de salud y las familias.

Evaluación de la calidad metodológica

Se tomó en consideración la propuesta de la Universidad de Oxford 
(2021), en la cual, cada artículo de texto completo se analizó para ver 
si cumplía con criterios de validez interna y externa de la intervención; 
para ello, se consideró el diseño utilizado, la asignación a las condicio-
nes experimentales, los resultados esperados a favor de la reducción de 
la percepción del estigma o discriminación, así como la aplicabilidad 
de la intervención.

Procedimiento

A través de la declaración PRISMA-NMA (Hutton et al., 2016) se 
realizó la revisión sistemática. A finales de junio de 2021 se hizo una 
búsqueda en cinco bases de datos especializadas para registrar inter-
venciones cuyo objetivo estuviera orientado a la reducción del estigma 
o discriminación en personas con VIH. La primera búsqueda se hizo 
en Redalyc, seguida de Scielo, Proquest, Elsevier y, por último, Scopus. 
Tomando en cuenta las palabras clave, en combinación con los opera-
dores booleanos, se encontró un total de 1217 artículos. Tras eliminar 
los artículos duplicados, se obtuvo un total de 1130. 

Con base en lo anterior, se realizó el primer cribado de registros 
para identificar que las intervenciones tuvieran una aproximación desde 
la psicología y que mencionaran la palabra intervención en título/title, 
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 resumen/abstract y palabras clave/key words, lo que dio como resultado un 
total de 76 artículos. En un segundo momento, de estos artículos se revi-
só el resumen/abstract a detalle para reconocer que efectivamente fuese 
una intervención con personas con VIH y que presentara resultados de 
la intervención. Así, se tomaron en cuenta 28 artículos para descargar 
el texto completo, los cuales fueron verificados a profundidad y, con base 
en los criterios de inclusión y exclusión, los estudios que se presentan en 
la revisión son 14 (Figura 5.2). Los artículos de texto completo fueron 
descartados dado que en su revisión se encontró que la mayor parte traba-
jaba con población sin VIH o personal de salud, o bien, eran artículos de 
evaluación que mencionaban la importancia de la intervención, pero sin 
llevarla a cabo, y artículos en los que se presentaba el protocolo.

Figura 5.2. Diagrama de flujo para la selección de artículos de intervención para reducir el 
estigma y discriminación en personas con VIH. Elaboración propia.
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resultados

El cuadro 5.1 presenta una síntesis de los 14 estudios que en su inter-
vención buscan impactar en la reducción del estigma y discriminación 
en personas con VIH. En cada uno de estos estudios se presenta una 
intervención diferente, pero con resultados similares. Únicamente 
dos intervenciones se centraron en la evaluación del estigma para la 
evaluación de la efectividad de la intervención (Budhwani et al., 2021; 
Flickinger et al., 2018).

En el caso particular de la investigación de Watt et al. (2021), se 
trabaja con población con y sin diagnóstico de VIH, en la que se tiene 
un doble objetivo; por un lado, entre las personas que viven con el vi-
rus, reducir el estigma internalizado y anticipado y, por otro, entre las 
personas que no tienen VIH, reducir las actitudes estigmatizantes. Este 
estudio se incluyó en el análisis debido a que se hace esta distinción 
presentando los resultados por grupo, y en en el cuadro 5.1 se presentan 
únicamente los resultados de la intervención con personas con VIH.

Un punto importante es que, aunque buscan impactar en la re-
ducción del estigma y discriminación, en general, además de hacer esta 
evaluación, lo hacen en combinación con otras variables que también 
se ha reportado están relacionadas y que, al mismo tiempo, tuvieron un 
impacto al reducir la depresión y el estrés, mejorando la salud mental 
(Dow et al., 2020; Fabian et al., 2019; Lowther et al., 2018; Peltzer 
et al., 2018; Suyanti et al., 2018; Watt et al., 2021; Zhu et al., 2019); 
aumentar la adherencia al tratamiento (Batchelder et al., 2020; Bogart 
et al., 2021; Denison et al., 2020; Dow et al.; 2020); y reducir algunas 
otras barreras de las personas con VIH, como discriminación, prejui-
cios, homofobia (Batchelder et al., 2020; Bauermeister et al., 2019; Bo-
gart et al., 2021; Peltzer et al., 2018). También se ha logrado reducir la 
carga viral (Denison et al., 2020; Dow et al., 2020; Fabian et al., 2019), 
y violencia (Abbamonte et al., 2020; Peltzer et al., 2018).

De todos los estudios, solo 29%, además de considerar la compa-
ración de las variables de interés antes y después de la intervención, tam-
bién evalúan la aceptabilidad y viabilidad de la intervención (Batchelder 
et al., 2020; Bogart et al., 2021; Dow et al., 2020; Watt et al., 2021), 
resultando ser viable, que les gusta y recomendarían a sus conocidos.
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Por último, otra característica que presentan estos estudios es que 
50% de ellos utilizan medios tecnológicos para la implementación de la 
intervención, por ejemplo, a través de aplicación móvil (Batchelder et 
al., 2020; Flickinger et al., 2018; Zhu et al., 2019), videos (Fabian et al., 
2019; Peltzer et al., 2018; Watt et al., 2021) o a través de alguna platafor-
ma digital (Bauermeister et al., 2019).



Cuadro 5.1. Estudios sobre intervención para reducir el estigma y discriminación 
en personas con VIH (2018-2021)

Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Abbamonte 
et al. (2020)

Stigma interdependen-
ce among pregnant 
HIV-infected couples in 
a cluster randomized 
controlled trial from 
rural South Africa/
Elsevier

201 mujeres hete-
rosexuales con VIH, 
de 8 a 24 semanas 
de embarazo, con su 
pareja.
Mujeres (edad pro-
medio): 29 años.
Hombres (edad pro-
medio): 35 años

Grupo experimental: intervención 
Protect Your Family” (PYF). Se enfoca 
en mejorar la adherencia al TAR, prue-
ba del VIH en la pareja, estigma del 
VIH, divulgación del estado serológico 
del VIH, comunicación con la pareja, 
reducción de la violencia de la pareja, 
alimentación infantil segura, concep-
ción segura, uso de barrera sexual de 
doble método (n = 96).
Grupo control: videos sobre proble-
mas de salud de adultos y niños sobre 
deshidratación, diarrea, lactancia ma-
terna, nutrición, abuso sexual, fiebre, 
quemaduras y consumo de alcohol (n 
= 105)

- Estigma
- Violencia física 

de la pareja
- Violencia 

verbal de la 
pareja

- Conocimientos 
del VIH

El estigma estaba relacionado con 
la violencia verbal de la pareja. El 
estigma de las mujeres a los 12 
meses se relacionó con el estigma 
de sus parejas al inicio en la con-
dición de grupo control, pero no 
en la condición de intervención. 
El estigma entre las mujeres en la 
condición de intervención no se 
relacionó con el estigma de sus 
parejas masculinas, lo que sugiere 
que la percepción de las mujeres 
sobre el estigma se separó de la de 
sus parejas. Las mujeres del grupo 
de intervención tuvieron mejores 
conocimientos sobre VIH



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Batchelder et 
al. (2020)

A novel technology-
enhanced internalized 
stigma and shame 
intervention for HIV-
positive persons with 
substance use disor-
ders/Elsevier

10 personas con VIH 
y consumo de sus-
tancias
Edad promedio: 43 
años

Grupo experimental: intervención de 
regulación emocional transdiagnós-
tica breve diseñada para mejorar la 
adherencia al TAR y la participación 
en la atención del VIH al abordar las 
barreras conductuales y psicológicas, 
incluido el estigma internalizado y 
vergüenza entre las personas que 
viven con el VIH y los trastornos por 
consumo de sustancias activas. Todos 
los participantes recibieron mensajes 
de texto diarios que consultaban la 
emoción actual y textos semanales 
que consultaban la adherencia al TAR 
y el uso de sustancias

- Adherencia al 
tratamiento

- Consumo de 
sustancias

- Barreras 
psicológicas 
(estigma inter-
nalizado)

- Aceptabilidad y 
viabilidad

En cuanto la adherencia, más de la 
mitad de los participantes informa-
ron mejoras después de la inter-
vención; de igual manera redujo el 
consumo de sustancias y la perce-
ción de estigma internalizado. En 
cuanto a la aceptabilidad y viabili-
dad, los participantes mencionaron 
que la intervención les fue útil para 
mejorar y desarrollar habilidades 
de autocuidado, aprender y utilizar 
el diálogo interno compasivo y 
cambiar la forma en que pensaban 
sobre sí mismos

Bauermeister 
et al. (2019)

HIV and sexuality stig-
ma reduction through 
engagement in online 
forums: Results from 
the HealthMPower-
ment intervention/
Proquest

107 con VIH y 131 
sin VIH
Edad: 55.5% entre 
18 y 24 años y 
44.5% entre 25 y 30 
años

Grupo experimental: HealthMpower-
ment.org (HMP). Los participantes 
tuvieron acceso a tres foros virtuales 
en los que podían compartir y recibir 
información y experiencias, además 
de obtener apoyo social. En uno de 
los foros para iniciar o contribuir en 
conversaciones sobre como hacerse 
la prueba, citas y relaciones, sexo más 
seguro, vida sana, entre otros. En otro 
foro podían realizar preguntas a un 
médico certificado de manera anóni-
ma. En el tercer foro podían compartir 
contenido multimedia realizado por 
ellos mismos, videos, poesía, imáge-
nes, reflexiones, etc.

- Estigma del 
VIH percibido

- Prejuicio sexual
- Homofobia 

internalizada

Las publicaciones generadas por 
el usuario sobre el estigma están 
asociadas con los cambios de los 
participantes en el estigma relacio-
nado con la sexualidad y el VIH. Los 
hombres tuvieron puntuaciones 
moderadas de homofobia internali-
zada y fueron estables a lo largo del 
tiempo, además, quienes sienten 
mayor orgullo sexual se pueden 
sentir más empoderados para 
hablar en contra del estigma de la 
sexualidad. Las publicaciones que 
desafían el estigma y que evitan los 
prejuicios sexuales ofrecen apoyo 
a sus compañeros. Las experiencias 
en los foros parecen contribuir en 
la disminución del estigma



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Bogart et al. 
(2021)

Pilot randomized 
controlled trial of an 
intervention to impro-
ve coping with inter-
sectional stigma and 
medication adherence 
among HIV-positive 
latinx sexual minority 
men/Scopus

76 HSH con diagnós-
tico de VIH 
Edad promedio: 52 
años

Grupo experimental: incluyó psico-
educación sobre discriminación, dis-
paridades del VIH y adherencia al TAR. 
Se abordó la desconfianza médica y 
la discriminación. Se les enseñó como 
hacer un análisis funcional en cade-
na de un evento de discriminación, 
haciendo una comprensión de los 
precursores del evento incluidos los 
factores de vulnerabilidad y de resi-
liencia, así como sus pensamientos, 
comportamientos y emociones proxi-
males y distales en respuesta al evento 
y las consecuencias inmediatas y de 
largo plazo de sus respuestas. También 
aprendieron a identificar los factores 
de riesgo que podrían llevar a una no 
adherencia o falta de compromiso en 
el cuidado (n = 38)
Grupo control: permanecieron en lista 
de espera para recibir la misma inter-
vención (n = 38)

- Estigma inter-
nalizado

- Adherencia al 
tratamiento

- Desconfianza 
médica

- Discriminación
- Aceptabilidad 

de la interven-
ción

El principal resultado fue la adhe-
rencia continua entre los partici-
pantes. El grupo experimental tuvo 
mejores resultados que el grupo 
control en la desconfianza médica, 
discrminación y estigma inter-
nalizado. De manera general, los 
participantes reportaron una alta 
aceptabilidad de la intervención



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Budhwani et 
al. (2021)

Healthy choices inter-
vention is associated 
with reductions in 
stigma among youth 
living with HIV in the 
United States (ATN 
129)/Scopus

183 jóvenes con VIH
Homosexual 
(56.9%), hetero-
sexual (21%), bi-
sexual (22.1%)
Edad promedio: 21 
años

Healthy Choices aborda el consumo 
de alcohol, promueve la adherencia 
al TAR. Se utilizó la entrevista moti-
vacional para evocar el “discurso de 
cambio” y guió el desarrollo del plan 
de cambio. Se enviaron comentarios 
personalizados sobre los comporta-
mientos de riesgo y la salud. Se apoyó 
al participante para resolver proble-
mas relacionados con su plan y discu-
tieron formas de mantener el cambio 
de comportamiento

- Estigma

El cambio antes y después de la 
intervención fue estadísticamen-
te significativo. Los puntajes de 
estigma disminuyeron en la po-
sevaluación, y se mantuvieron en 
seguimiento

Denison et 
al. (2020)

Project YES! Youth 
engaging for success: 
A randomized con-
trolled trial assessing 
the impact of a clinic-
based peer mentoring 
program on viral sup-
pression, adherence 
and internalized stigma 
among HIV-positive 
youth (15-24 years) in 
Ndola, Zambia/Pro-
quest

276 jóvenes VIH po-
sitivos con al menos 
6 meses con TAR
Edad promedio: 19 
años

Grupo experimental: Project YES es un 
programa de tutorías entre pares que 
se basó en las “Cinco C” del desarrollo 
juvenil positivo: competencia, con-
fianza, conexión, carácter y cariño. Se 
establecían reuniones de orientación 
con un proveedor de atención médica, 
mentor de pares y cuidador adulto. Se 
proporcionaron diarios para llevar un 
registro de la adherencia (n = 139).
Grupo control: intervención estándar 
de atención, después se proporcionó 
la intervención (n = 137)

- Supresión viral
- Estigma inter-

nalizado
- Adherencia al 

TAR

El porcentaje de participantes con 
supresión viral aumentó en el gru-
po experimental. También se adhi-
rieron al TAR y se redujo el estigma 
internalizado. No se encontró rela-
ción entre el número de sesiones a 
las que asistían los participantes y 
los efectos de la intervención



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Dow et al. 
(2020)

A group-based mental 
health intervention for 
young people living 
with HIV in Tanzania: 
Results of a pilot indi-
vidually randomized 
group treatment trial/
Proquest

105 hombres y 
mujeres jóvenes
Edad promedio: 18 
años

Grupo experimental: Sauti ya Vijana 
(SYV; en inglés The Voice of Youth). 
La primera sesión fue individual en la 
que se hace una narración del trauma 
“Cómo supe que tengo VIH”, con la 
finalidad de prepararse para compartir 
su experiencia con el grupo. Las se-
siones grupales incluyen la capacidad 
de identificar eventos estresantes, 
fomentar relaciones familiares y socia-
les sólidas, cultivar un entorno de vida 
seguro y saludable libre de estigma, 
cómo identificar y afrontar el estigma 
interno y externo (n = 58).

Grupo control: se aplicó la interven-
ción estándar de atención local SOC 
(n = 47)

- Salud mental 
(depresión, 
síntomas con-
ductuales y 
emocionales, 
trauma)

- Estigma
- Adherencia al 

tratamiento
- Supresión 

virológica
- Aceptabilidad y 

viabilidad de la 
intervención

Las puntuaciones de salud mental 
se redujeron más en el grupo de 
intervención. Las puntuaciones de 
estigma fueron altas en ambos gru-
pos, y en ambos casos fue disminu-
yendo el estigma interno a los seis 
meses. Durante la última reunión, 
más de la mitad de los participantes 
describieron que antes desconocían 
el estigma interno y ahora aceptan 
su situación de vivir con el VIH. 
Hubo una mayor adherencia al 
tratamiento y una supresión viroló-
gica. En general, mencionaron que 
recomendarían la intervención a 
conocidos y amigos, además de que 
les parece una gran opción para 
mejorar su adherencia

Fabian et al. 
(2019)

Moderating factors 
in an anti-stigma in-
tervention for African 
American women with 
HIV in the United Sta-
tes: A secondary analy-
sis of the UNITY trial/
Proquest

239 mujeres VIH 
positivas

Edad promedio: 47 
años

Grupo experimental: UNITY es una 
intervención diseñada para atender 
a mujeres que viven con VIH y expe-
rimentan un estigma interseccional 
relacionado con el VIH, el género y la 
raza. A través de sesiones grupales se 
trabajó sobre relajación, autocuidado, 
estrategias de afrontamiento del estig-
ma, además se visualizaron y discutie-
ron videos sobre estigma relacionado 
con el VIH y un juego de roles de cómo 
manejar estas situaciones (n = 124).
Grupo control: taller educativo sobre 
el cáncer de mama (n = 115)

- Estigma rela-
cionado con 
el VIH

- Apoyo social
- Síntomas de 

depresión
- Estrés postrau-

mático
- Uso de alcohol
- Carga viral

Hubo cambios en el estigma rela-
cionado con el VIH, apoyo social, 
síntomas depresivos, síntomas de 
estrés postraumático, consumo de 
alcohol y carga viral. Esos cambios 
fueron a favor del grupo experi-
mental



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Flickinger et 
al. (2018)

Addressing stigma 
through a virtual 
community for people 
living with HIV: A mixed 
methods study of the 
PositiveLinks mobile 
health intervention/
Proquest

77 hombres y muje-
res VIH+

Edad promedio: 36 
años

Grupo experimental: PositiveLinks, 
es una aplicación móvil en la que de 
forma anónima podían hacer publi-
caciones y contestar publicaciones de 
los demás. Además, recibían recorda-
torios de sus citas médicas, consultas 
diarias del estado de ánimo, estrés y 
adherencia al TAR, recursos educativos 
personalizados y asistencia individual. 
La aplicación se enfocó en hablar 
sobre el tema del estigma

Estigma (análisis 
cualitativo y cuan-
titativo)

El contenido de las publicaciones 
relacionado con el estigma se 
distribuyeron en: contenido posi-
tivo intrapersonal e interpersonal, 
contenido negativo intrapersonal e 
interpersonal. El contenido negati-
vo describía experiencias interna-
lizadas de estigma. La puntuación 
de estigma inicial fue un predictor 
significativo de las puntuaciones de 
estigma a los 12 meses, y de acuer-
do con la escala utilizada se redujo 
esta percepción de estigma a los 
doce meses

Lowther et 
al. (2018)

Effect of participation 
in a randomised contro-
lled trial of an integra-
ted palliative care inter-
vention on HIV-associa-
ted stigma / Scopus

30 hombres y muje-
res VIH+
Edad promedio: 39 
años

Grupo experimental: la intervención 
consistió en 4 meses de cuidados pa-
liativos integrados en la atención am-
bulatoria. Entre los temas a tratar se 
encontraban: manejo del dolor, mane-
jo de síntomas, nutrición, evaluación y 
cuidados psicosociales y espirituales, 
malas noticias, cuestiones éticas y le-
gales y duelo (n = 20).
Grupo control: recibió atención están-
dar de una clínica de atención integral 
con citas mensuales de 5 a 7 min, cada 
una (n = 10)

- Salud mental 
del VIH

- Estigma

Mayor resistencia al estigma aso-
ciado al VIH tanto en el grupo de 
intervención como en el de control. 
Se mejoró la salud mental, los par-
ticipantes describieron una mejor 
autoimagen, un mayor acceso a la 
agencia social y una mayor resisten-
cia al estigma asociado al VIH



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Peltzer et al. 
(2018)

Effect of a multicom-
ponent behavioural 
PMTCT cluster rando-
mised controlled trial 
on HIV stigma reduc-
tion among perinatal 
HIV positive women in 
Mpumalanga province, 
South Africa/Proquest

699 mujeres con 
VIH+ y embarazadas
Edad promedio: 28 
años

Grupo experimental: Protect Your 
Family es una intervención que aborda 
los conocimientos del VIH, la preven-
ción de la transmisión vertical, adhe-
rencia, pruebas de VIH, estigma del 
VIH, divulgación del estado serológico, 
comunicación con la pareja, violencia 
infligida por la pareja, alimentación 
infantil, concepción más segura, plani-
ficación familiar, uso de preservativo. 
Recibieron capacitación cognitivo 
conductual en habilidades, impacto 
de los pensamientos relacionados con 
el estigma en las percepciones y los 
comportamientos. Además se alentó 
al grupo a brindar apoyo, asesoría y 
retroalimentación (n = 342)
Grupo control: recibió atención es-
tándar enfocada en la prevención de 
enfermedades y la presentación de 
videos sobre prevención de enferme-
dades infantiles (n = 357)

- Estigma del 
VIH

- Violencia de 
pareja

- Estado emo-
cional

Las puntuaciones de la escala de 
estigma relacionado con el VIH dis-
minuyeron durante el seguimiento 
y aumentaron en el grupo control. 
Las puntuaciones de estigma más 
bajas se asociaron con la participa-
ción en la intervención, una mayor 
participación de la pareja masculina 
y el uso constante del condón. Se 
redujo la violencia en la pareja y se 
mejoró el estado de salud emocio-
nal, es decir, tuvieron puntuaciones 
más bajas en depresión y en autoi-
magen negativa



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Suyanti et al. 
(2018)

Effect of logo-therapy, 
acceptance, com-
mitment therapy, 
family psychoeducation 
on self-stigma, and 
depression on hou-
sewives living with HIV/
AIDS/Elsevier

60 mujeres amas de 
casa con diagnóstico 
de VIH
Edad promedio: 32 
años

Grupo experimental 1: logoterapia y 
terapia de aceptación y compromiso 
(n = 30).
Grupo experimental 2: logoterapia y 
psicoeducación familiar (n = 30).
No indican cómo se llevó a cabo, ni la 
duración, pero su objetivo es reducir 
el autoestigma en mujeres con VIH. 
A nivel teórico, indican que la psico-
educación familiar busca mejorar el 
conocimiento de la familia sobre la 
enfermedad, identificar los problemas 
familiares asociados con el trato y 
cuidado de los miembros de la familia 
que padecen el VIH, y explorar las 
fortalezas en el cuidado del familiar 
enfermo. La terapia de aceptación y 
compromiso es una terapia conductual 
que busca que las personas acepten su 
enfermedad y desarrollen habilidades 
para sentirse mejor. La logoterapia 
ayuda a superar el problema de las 
percepciones negativas sobre el efecto 
de la enfermedad y tratamiento, y se 
centra en la conciencia del significado 
de la propia vida como una forma de 
lograr la salud mental

- Depresión
- Autoestigma
- Cumplimiento 

del tratamiento
- Significado de 

la vida

En pacientes que reciben logotera-
pia, terapia de aceptación y com-
promiso, y psicoeducación familiar 
se reduce el estigma y la depresión, 
cumplen con el tratamiento y le 
dan un mejor significado a su vida. 
Las dos intervenciones tuvieron los 
mismos resultados. La combinación 
de logoterapia, terapia de acepta-
ción y compromiso y psicoeduca-
ción familiar es viable para superar 
el estigma y la depresión



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Watt et al. 
(2021)

Pilot outcomes of 
Maisha: An HIV stigma 
reduction intervention 
developed for antena-
tal care in Tanzania/
Scopus

Mujeres embaraza-
das y si es viable con 
sus parejas
55 mujeres con VIH

11 hombres con VIH

Edad promedio: 26 
años

Grupo experimental: Maisha interven-
tion. Reciben la intervención estándar 
más la intervención Maisha. La prime-
ra sesión incluye un video y una breve 
sesión de asesoramiento psicoeduca-
tivo sobre diversos componentes del 
estigma del VIH. La segunda sesión 
con la pareja vincula el contenido del 
video, y se abordan las preocupacio-
nes inmediatas relacionadas con el es-
tigma y fomenta el compromiso con el 
tratamiento. En la sesión tres acuden 
solas para discutir cualquier preocu-
pación de la relación y desarrollar un 
plan de acción sobre el compromiso 
con el cuidado y la adherencia al TAR. 
Mujeres (n = 27), hombres (n = 8).
Grupo control: el asesoramiento 
proporciona educación sobre el VIH y 
prepara a la mujer y su pareja para la 
prueba del VIH. Si alguien da positivo 
en la prueba del VIH, el asesoramiento 
ayuda a la mujer/pareja a la acepta-
ción del resultado y educarlos sobre el 
VIH. Mujeres (n = 28), hombres (n = 3)

- Aceptabilidad y 
viabilidad

- Estigma inter-
nalizado del 
VIH

- Estigma antici-
pado

- Aceptación del 
VIH

- Depresión

Los comentarios sobre la interven-
ción fueron positivos, mencionaron 
que les agradaba y que el contenido 
les era de utilidad. Las participantes 
en la condición de intervención 
tuvieron una mayor reducción en el 
estigma internalizado y en depre-
sión; aceptaron más su estado del 
VIH. También se presentó en menor 
medida el estigma anticipado y de 
juicio moral en el grupo de inter-
vención, de igual forma se reducen 
las puntuaciones en depresión y 
hay una mayor aceptación al VIH



Autor/Año Título/Base Participantes Intervención Variables 
de evaluación Principales resultados

Zhu et al. 
(2019)

Mediators of interven-
tion effects on depres-
sive symptoms among 
people living with HIV: 
Secondary analysis of 
a mobile health rando-
mized controlled trial 
using latent growth 
curve modeling/Pro-
quest

300 personas con 
VIH
Edad promedio: 27 
años

Grupo experimental: Run4Love Mo-
bile Health Intervention Program. 
Intervención realizada por la plata-
forma WeChat, que incluye revisión 
sobre habilidades de afrontamiento 
y manejo de la reducción del estrés, 
como prácticas de habilidades de 
afrontamiento, distorsiones cognitivas, 
meditación y respiración. Las sesiones 
estaban en varios formatos (audio, 
artículos y carteles). La información 
la recibía el paciente en su cuenta 
personal de WeChat de 3 a 5 veces por 
semana. Se incluyeron cinco llamadas 
telefónicas durante la primera semana 
de intervención y a 1, 2, 5 y 8 meses 
de esta, con la finalidad de brindar 
retroalimentación e identificar barre-
ras de adherencia (n =1 50).
Grupo control: recibieron un folle-
to sobre nutrición y vida saludable 
además de la atención habitual. Se 
les ofreció la intervención tan pronto 
como finalizara el estudio (n = 150)

- Estigma rela-
cionado con 
el VIH

- Depresión
- Afrontamiento

El afrontamiento positivo y la re-
ducción del estigma relacionado 
con el VIH sirvieron como mediado-
res del tratamiento. Hubo efectos 
significativos de la intervención en 
síntomas depresivos, afrontamiento 
positivo y estigma relacionado con 
el VIH
La intervención no tuvo un efecto 
significativo sobre la pendiente del 
afrontamiento negativo
Hubo efectos significativos del 
afrontamiento positivo y el estigma 
relacionado con el VIH en la reduc-
ción de la depresión

Nota: elaboración propia. 
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El cuadro 5.2 presentan las características de las intervenciones 
para reducir el estigma y discriminación. El país en el que más se ha tra-
bajo es Estados Unidos con 43% (seis estudios), seguido de Sudáfrica (dos 
estudios 14 %) y Tanzania (dos estudios 14 %), haciendo la comparación 
por continente. En América, es Estados Unidos quién representa 43%, 
África tiene el otro 43%, con seis estudios de cuatro países, y por último, 
Asia con el 14%, que corresponde a dos estudios en dos países.

Respecto a la población de interés, son las mujeres con diagnós-
tico de VIH quienes en mayor medida se considera como grupo exclu-
sivo de atención, alcanzando 36% de los estudios reportados: tres en 
mujeres embarazadas, uno en amas de casa y uno en mujeres en gene-
ral. En el caso de población en contextos de riesgo, se tiene a hombres 
que tienen sexo con hombres (HSH), en dos estudios, y un estudio con 
consumidores de drogas. Seis investigaciones no reportan como tal una 
característica particular de la población; tres indican el trabajo con 
hombres y mujeres, y tres con adolescentes y jóvenes, aunque al revisar 
las características sociodemográficas, la mayoría son homosexuales o 
lesbianas, u HSH, y en el caso de adolescentes y jóvenes, también se 
incluye un porcentaje de quienes se infectaron por VIH por transmi-
sión materno-infantil, aunque estas características no fueron criterio 
inclusión para participar en cada una de las intervenciones.

En cuanto a la presencia de grupo control, 29% de los estudios 
no tienen este grupo de comparación; de aquellos que tuvieron grupo 
control, 36% recibió el tratamiento habitual de la clínica en donde se 
realizaron los estudios, 14% recibió una intervención de salud en general 
y 7% quedaron en lista de espera para recibir el programa. Cabe señalar 
que en dos estudios (14%), el grupo control tuvo más de dos de condi-
ciones, en uno de ellos recibieron la intervención usual de la clínica, pero 
además estuvieron en lista de espera para acceder al tratamiento expe-
rimental (Denison et al., 2020); y en el otro, tuvieron una intervención 
de salud en general, el programa acostumbrado y estuvieron en lista de 
espera (Zhu et al., 2019). Lo anterior refleja la importancia del ensayo 
aleatorizado controlado para poder evaluar los efectos de la interven-
ción, al menos 57% de los estudios presentados lo utilizan. Cabe señalar 
que 14% de los estudios emplean un diseño cuasiexperimental, que no 
logra cumplir con todos los criterios de un diseño experimental, pero 
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es relevante que incorporan en su análisis la comparación con el grupo 
control; en cuatro estudios (29%) solo reportan los resultados, antes y 
después, del grupo experimental.

La duración de cada una de las intervenciones fue bastante va-
riada, desde 4 h, 2 h por día (Fabian et al., 2019), hasta el uso de una 
aplicación por 30 meses (Flickinger et al. 2018), aunque como ya se 
mencionó en todas las intervenciones se logró un cambio en la percep-
ción del estigma. La perspectiva teórica bajo la cual se rigen las inter-
venciones es, en la mayor parte, el enfoque cognitivo conductual, in-
dependientemente del modelo, con 75% de los estudios, el resto de los 
protocolos se basan en alguna teoría diferente, como la logoterapia, el 
enfoque interseccional desde un enfoque de justicia social feminista y 
el modelo de cuidados paliativos. Cabe resaltar que de los 14 estudios, 
únicamente la investigación de Watt et al. (2021) señala explícitamente 
que su intervención está bajo un marco del estigma del VIH, en la que 
enfatiza las experiencias únicas de estigma entre las personas con VIH 
y describe las diversas actitudes estigmatizantes y comportamientos 
que contribuyen a la experiencia del estigma.

Por último, en el cuadro 5.2 se observa que 79% de los estudios 
realizan seguimiento que va desde los dos meses hasta el año, haciendo 
de una a tres mediciones a lo largo de ese tiempo. Si bien los efectos de 
la intervención se mantienen a lo largo del tiempo, también es cierto 
que este efecto va disminuyendo.



Cuadro 5.2. Características de la intervención para reducir el estigma 
y discriminación en personas con VIH (2018-2021)

Autor/Año País Población de 
interés

Diseño de 
investigación

Condición grupo 
control Duración de la intervención Modelo de 

intervención Seguimiento

Abbamonte 
et al. (2020) Sudáfrica Mujeres 

embarazadas
Ensayo aleatorizado 

controlado
Intervención de 
salud en general

3 sesiones grupales de 2 
h por género

1 sesión de seguimiento 
individual

2 sesiones mensuales 
individuales o de 
pareja

Terapia cognitivo 
conductual (TCC) 12 meses

Batchelder 
et al. (2020) Estados Unidos Consumidores de 

drogas
Diseño pre-

experimental Sin grupo control 5 sesiones individuales de 1h TCC 2 meses

Bauermeister 
et al. (2019) Estados Unidos

Hombres que 
tienen sexo con 
hombres (HSH)

Diseño pre-
experimental Sin grupo control 3 foros durante tres meses Modelo integral

3 meses
6 meses

12 meses

Bogart et al. 
(2021) Estados Unidos HSH Ensayo aleatorizado 

controlado Lista de espera 8 sesiones a lo largo de dos 
meses

TCC
Terapia 

Conductual 
Dialéctica (TCD)

4 meses
7 meses



Autor/Año País Población de 
interés

Diseño de 
investigación

Condición grupo 
control Duración de la intervención Modelo de 

intervención Seguimiento

Budhwani
et al. (2021) Estados Unidos Jóvenes Diseño cuasi-

experimental
Intervención 

habitual (clínica)
Cuatro sesiones durante 10 
semanas

Terapia 
motivacional 
y entrevista 

motivacional

16 semanas
28 semanas
52 semanas

Denison et al. 
(2020) Zambia Jóvenes Ensayo aleatorizado 

controlado

Intervención 
habitual y lista de 

espera

6 sesiones individuales, 
una vez al mes

3 sesiones grupales cada 
dos meses

Teoría cognitivo 
social ---

Dow et al. 
(2020) Tanzania Jóvenes Ensayo aleatorizado 

controlado
Intervención 

habitual

2 sesiones individuales
10 sesiones grupales.
Cada sesión tuvo una 

duración de 90 min

- TCC
- Psicoterapia 
interpersonal

- Entrevistas 
motivacionales

6 meses

Fabian et al. 
(2019) Estados Unidos Mujeres Diseño cuasi-

experimental
Intervención sobre 
cáncer de mama 4 horas en dos días

Enfoque 
interseccional 
desde en 
enfoque de 
justicia social 
feminista

4 meses
8 meses

12 meses

Flickinger 
et al. (2018) Estados Unidos Hombres y 

mujeres
Diseño pre-

experimental Sin grupo control Aplicación disponible por 30 
meses

Herramientas 
de autogestión y 
apoyo social

12 meses

Lowther et al. 
(2018) Kenia Hombres y 

mujeres
Ensayo aleatorizado 

controlado
Intervención 

habitual
7 sesiones de 45 min cada 
una

Modelo de 
cuidados 
paliativos

---



Autor/Año País Población de 
interés

Diseño de 
investigación

Condición grupo 
control Duración de la intervención Modelo de 

intervención Seguimiento

Peltzer et al. 
(2018) Sudáfrica Mujeres 

embarazadas
Ensayo aleatorizado 

controlado
Intervención 

habitual
4 sesiones prenatales y 2 
posnatales TCC 12 meses

Suyanti et al. 
(2018) Indonesia Mujeres amas de 

casa
Diseño pre-

experimental Sin grupo control No lo indica

- Logoterapia
- Terapia de 
aceptación y 
compromiso

- Psicoeducación 
familiar

---

Watt et al. 
(2021) Tanzania

Mujeres 
embarazadas y 

sus parejas

Ensayo aleatorizado 
controlado

Intervención 
habitual

Sesión 1 (8 minutos 
video, 20 minutos 
asesoramiento)

Sesión 2 y 3 (60 a 90 
minutos)

- Marco del 
estigma del VIH.

- TCC
3 meses

Zhu et al. 
(2019) China

Personas con 
VIH, mayoría 

hombres (92.3 %) 
y homosexuales 

(81.7 %)

Ensayo aleatorizado 
controlado

- Intervención de 
salud en general

- Intervención 
habitual

- Lista de espera

12 sesiones TCC
3 meses
6 meses
9 meses

Nota: elaboración propia
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De acuerdo con la manera en cómo se evalúa el estigma o discri-
minación, en el cuadro 5.3 se describen los instrumentos empleados 
en cada una de las investigaciones, adicionalmente, se buscaron los es-
tudios instrumentales para poder completar la información faltante o 
enriquecer el análisis.

La mayor parte de los estudios reportan a través de escalas en for-
mato tipo Likert (79%), siendo la escala de Berger et al. (2001) la que 
más se utiliza (cuatro estudios), seguida de la escala Kalichman et al. 
(2008) y Wright et al. (2007), con dos estudios, respectivamente. Úni-
camente dos investigaciones lo hacen desde una perspectiva cualitativa, 
a través de análisis de contenido de entrevistas (Batchelder et al., 2020; 
Lowther et al., 2018); y solo un estudio que utiliza instrumentos cuali-
tativos y cuantitativos para evaluar el estigma (Flickinger et al., 2018).

En tres investigaciones emplean, al menos, dos medidas para la 
evaluación, como se mencionó en el párrafo anterior, Flickinger et al. 
(2018) quien recabó dos tipos de información; Bogart et al. (2021) y 
Watt et al. (2021) que utilizaron dos o más escalas. Sobre sus propie-
dades psicométricas, se presenta el coeficiente de confiabilidad que es 
el indicador más utilizado, donde se observa que este oscila entre .71 
y .96, siendo la escala de Pargament et al. (2011) la que tiene un valor 
menor, y las escalas de Berger et al. (2001) y Steward et al. (2008) las 
que reportan un valor mayor.

Cabe señalar que tres estudios no reportan este índice de con-
fiabilidad (Budhwani et al., 2021; Dow et al., 2020; Flickinger et al. 
2018), los dos primeros trabajan con la escala de Wright et al. (2007), en 
cambio, Flickinger et al. (2018) utiliza la escala de Berger et al. (2001), 
de esta última, con los otros estudios se observa que tiene un índice 
alto. Es importante mencionar que la escala de Wright et al. (2007) es 
una versión breve (10 ítems) de la escala de Berger et al. (2001) de 40 
ítems; en este estudio se tomaron, al menos, dos reactivos de cada factor 
de la escala completa y muestran índices de consistencia entre .72 a .84.

Adicionalmente, se presenta un ejemplo de los reactivos que com-
prenden las escalas y la fuente para localizar el instrumento, mostrando 
un panorama amplio de cómo se evalúa el estigma y de cómo teórica-
mente se identifican diferentes tipos de estigma y de la importancia de 
evaluar cada uno de ellos.



Cuadro 5.3. Instrumentos utilizados en la evaluación del estigma y discriminación 
en personas con VIH (2018-2021)

Autor/Año Variable Instrumento Factores/categorías Características Ejemplo* Fuente del 
instrumento**

Abbamonte 
et al. (2020)

Estigma rela-
cionado con 

el VIH

Berger HIV Stig-
ma Scale (HSS)

Factor 1. Estigma personalizado.
Factor 2. Preocupaciones de 
divulgación.
Factor 3. Autoimagen negativa.
Factor 4. Preocupación por las 
actitudes del público sobre perso-
nas con VIH.

- Evalúa el nivel de estig-
ma percibido en perso-
nas con VIH

- 40 reactivos en escala 
tipo Likert

- Mujeres: (α = 0.95); 
hombres: (α = 0.94)

La gente se ha 
apartado física-
mente de mí cuan-
do se enteran de 
que tengo el VIH

Berger et al. 
(2001)

Batchelder et 
al. (2020)

Estigma 
 internalizado Entrevistas

Conocer cómo internalizaron 
el estigma y la vergüenza como 
barreras para el autocuidado del 
VIH entre las personas que viven 
con el virus y el uso de sustancias 
activas

Preguntas abiertas --- ---

Bauermeister 
et al. (2019)

Estigma perci-
bido del VIH

Stewart’s 10-
item subscale Un solo factor

- Subescala sobre el 
estigma normativo 
sentido hacia las per-
sonas que viven con el 
VIH en su comunidad.

- 10 reactivos en escala 
tipo Likert (α = 0.96).

En su comunidad, 
¿cuántas personas 
piensan que si 
usted tiene VIH ha 
tenido comporta-
mientos incorrec-
tos?

Steward et al. 
(2008)



Autor/Año Variable Instrumento Factores/categorías Características Ejemplo* Fuente del 
instrumento**

Bogart et al. 
(2021)

Discriminación Brief COPE y 
R-COPE

- Afrontamiento funcional/
efectivo

- Afrontamiento disfuncional/
ineficaz

- Evalúa estrategias de 
afrontamiento ante el 
estrés, pero se adaptó 
para evaluar el afron-
tamiento de la discri-
minación.

- 31 reactivos en escala 
tipo Likert

- Afrontamiento funcio-
nal (α=0.82)

- Afrontamiento disfun-
cional (α = 0.71)

Evito ciertas situa-
ciones o personas 
para no ser dis-
criminado en el 
futuro

Pargament et al. 
(2011)

Estigma inter-
nalizado

Internalized 
AIDS-Related 
Stigma Scale

1 factor

- 6 ítems sobre estigma 
relacionado con el Sida

- Ítems dicotómicos, 1 
de acuerdo, 0 en des-
acuerdo (α = 0.82)

Ser VIH positivo 
me hace sentir 
sucio

Kalichman et al. 
(2008)

Internalized-
Homophobia 
Scale-Revised

1 factor

- 5 ítems que evalúan 
las actitudes de los 
encuestados hacia su 
propia orientación 
sexual

- Escala tipo Likert 
(α=0.82).

He intentado dejar 
de sentir atracción 
por las mujeres 
[hombres] en 
general

Herek et al. 
(2009)



Autor/Año Variable Instrumento Factores/categorías Características Ejemplo* Fuente del 
instrumento**

Budhwani et 
al. (2021) Estigma

10-item version 
of Berger’s

Stigma Scale

- Autoimagen negativa interna
- Estigma externo o actitudes 

públicas

- Evalúa el nivel de 
estigma percibido en 
personas con VIH

- 10 reactivos en escala 
tipo Likert (α = No lo 
reporta)

Te ha herido la 
forma en que las 
personas reaccio-
naron al saber que 
tienes el VIH

Wright et al. 
(2007)

Denison et al. 
(2020)

Estigma inter-
nalizado

Internalized AIDS 
Stigma Scale 

(IA-RSS)
1 factor

- Evalúa la percepción 
sobre ser VIH positivo

- Utilizaron tres de los 
seis ítems que confor-
man la escala.

- Formato tipo Likert (α 
= 0.74)

Se siente culpable 
de ser VIH positivo

Kalichman et al. 
(2008)

Dow et al. 
(2020) Estigma

10-item version 
of Berger’s

Stigma Scale

- Autoimagen negativa interna
- Estigma externo o actitudes 

públicas

- Evalúa el nivel de 
estigma percibido en 
personas con VIH

- 10 reactivos en escala 
tipo Likert (α = no lo 
reporta)

La mayoría de las 
personas con VIH 
son rechazadas 
cuando los otros se 
enteran

Wright et al. 
(2007)

Fabian et al. 
(2019)

Estigma rela-
cionado con 

el VIH

14-item Stigma 
Scale for Chronic 

Illness (SSCI).

- Estigma internalizado
- Estigma experimentado o 

promulgado

14 ítems en formato 
tipo Likert relacionados 
con la experiencia del 
estigma internalizado y 
experimentado(α = 0.93)

Debido a mi enfer-
medad me sentí 
excluido de las 
cosas.

Rao et al. (2016)



Autor/Año Variable Instrumento Factores/categorías Características Ejemplo* Fuente del 
instrumento**

Flickinger et 
al. (2018)

Estigma (análi-
sis cualitativo)

Análisis de 
mensajes

- Experiencias de estigma 
(negativo)

Intrapersonal
Interpersonal
- Superar el estigma (positivo)
Intrapersonal
Interpersonal

El contenido se catego-
rizó en función del estig-
ma y su relación con las 
consecuencias sociales 
del estado serológico 
respecto al VIH. Se tie-
nen cuatro categorías 
principales en función de 
si el contenido estaba re-
lacionado con interaccio-
nes con otros (interper-
sonales) o pensamientos 
sobre uno mismo 
(intrapersonal), así como 
si el estigma estaba 
siendo experimentado 
(negativo) o superado 
(positivo). Las respuestas 
de los participantes a los 
temas relacionados con 
el estigma se clasificaron 
como positivas, negati-
vas o neutrales

Contenido inter-
personal negativo 
“Me pregunto si 
alguien aquí ha 
sufrido una pérdi-
da significativa que 
haya puesto la vida 
patas arriba. No 
solo estoy lidian-
do con ser VIH 
positivo, sino que 
mi pareja murió 
en mayo de este 
año y todavía me 
cuesta entenderlo. 
Sin la positividad 
y el amor de mi 
pareja, me siento 
solo y sin valor por 
ser VIH positivo. 
¿Cómo lidiaron los 
demás con esto? 
(Siento que mi 
camino ha llegado 
a su fin)”

---

Estigma (análi-
sis cuantitativo)

Berger Stigma 
Scale

Factor 1. Estigma personalizado.
Factor 2. Preocupaciones de 
divulgación.
Factor 3. Autoimagen negativa.
Factor 4. Preocupación por las 
actitudes del público sobre perso-
nas con VIH

- Evalúa el nivel de 
estigma percibido en 
personas con VIH

- 40 reactivos en escala 
tipo Likert (α = no lo 
reporta)

Perdí amigos al 
decirles que tengo 
VIH

Berger et al. 
(2001)



Autor/Año Variable Instrumento Factores/categorías Características Ejemplo* Fuente del 
instrumento**

Lowther et al. 
(2018) Estigma Entrevistas

- Experiencias asociadas al 
estigma por VIH

- Efectos de la intervención so-
bre el estigma asociado al VIH

Preguntas abiertas sobre 
el estado físico, psicoló-
gico, social y bienestar 
espiritual antes, durante 
y después del estudio, 
experiencias de partici-
pación en el estudio

Experiencias aso-
ciadas al estigma 
por VIH: “Tenía 
tanto miedo por-
que en toda mi 
vida nunca pensé 
que esta enferme-
dad me afectaría. 
Sabía que estaba 
destinado a algu-
nas personas con 
comportamientos 
inmorales dentro 
de la comunidad 
y estaba viviendo 
una vida recta, 
incluso sin una 
educación univer-
sitaria”

---

Peltzer et al. 
(2018) Estigma Berger Stigma 

Scale

Factor 1. Estigma personalizado.
Factor 2. Preocupaciones de 
divulgación.
Factor 3. Autoimagen negativa.
Factor 4. Preocupación por las 
actitudes del público sobre perso-
nas con VIH.

- Evalúa el nivel de 
estigma percibido en 
personas con VIH.

- 40 reactivos en escala 
tipo Likert (α = 0.96).

Le dije a las perso-
nas cercanas a mí 
que mantuvieran 
en secreto mi 
estado de VIH

Berger et al. 
(2001)



Autor/Año Variable Instrumento Factores/categorías Características Ejemplo* Fuente del 
instrumento**

Suyanti et al. 
(2018) Autoestigma

Internalized 
Stigma of AIDS 

Tool

***
Un factor

***
- Es una medida de 

autoinforme del grado 
en que una persona ha 
internalizado el estig-
ma del VIH

- 10 reactivos en for-
mato tipo Likert (α = 
0.91).

***
Tener la infección 
por el VIH es como 
ser marcado por la 
vergüenza

***
Phillips et al. 

(2011)

Watt et al. 
(2021)

Estigma inter-
nalizado del 

VIH

Scale A of the 
HIV and Abuse 
Related Sha-
me Inventory 

(HARSI)

Un factor

- Refleja el grado en que 
las personas con VIH 
respaldan las creen-
cias negativas sobre 
sí mismas debido a su 
estado serológico

- 13 ítems en formato 
tipo Likert (α=0.87)

Lucho con senti-
mientos de inutili-
dad porque tengo 
VIH

Neufeld et al. 
(2012)

Estigma 
 anticipado

Anticipated HIV/
AIDS stigma Un factor

- Serie de declaraciones 
sobre la reacción que 
esperaban si las perso-
nas supieran su estado 
serológico

- 12 ítems en formato 
tipo Likert (α = 0.91)

Si la gente supiera 
mi estado serológi-
co, me rechazarían 
en las reuniones 
sociales

Turan et al. 
(2011)



Autor/Año Variable Instrumento Factores/categorías Características Ejemplo* Fuente del 
instrumento**

Zhu et al. 
(2019)

Estigma rela-
cionado con 

el VIH
HIV Stigma Scale

- Estigma percibido
- Estigma internalizado

- Evalúa la percepción 
del estigma percibido 
e internalizado

- 14 ítems en formato 
tipo Likert (α = 0.92

Me siento culpable 
porque tengo el 
VIH

Berger et al. 
(2001)

Nota: elaboración propia. 
*Se hizo una traducción del reactivo del inglés al español, no se siguió ningún procedimiento riguroso para ello, por lo que la traducción podría no ser 
exacta, pero puede tomarse como referencia del contenido del reactivo.
 **Se procedió a realizar la búsqueda del artículo en la que se describe el instrumento y se presentan sus propiedades psicométricas para tener una 
mejor descripción de la escala en la tabla. 
***El artículo de Suyanti et al. (2018) no lo señala, pero se rastreó el instrumento utilizado.
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discusión

El objetivo del presente capítulo fue analizar las publicaciones reali-
zadas entre 2018 y 2021 sobre intervenciones en población con VIH 
para reducir el estigma y discriminación; para ello, se utilizó el método 
PRISMA (Hutton et al., 2016), procedimiento sistemático previamen-
te definido. Posteriormente, se recopiló evidencia empírica tratando de 
reducir el sesgo en la elección de los estudios a incluir. A través de ello 
y con base en los criterios de inclusión y exclusión, se tuvieron 14 estu-
dios para el análisis.

Grosso modo se observa que en todos ellos sus intervenciones lo-
gran cambios para reducir el estigma y discriminación entre las per-
sonas con VIH; sin embargo, al ser un fenómeno complejo y que es 
influenciado por diferentes factores, también se ven beneficiadas otras 
áreas, por ejemplo, además de disminuir el estigma, incluso se mejora 
la salud mental (Dow et al., 2020); además, un mayor número de per-
sonas se adhieren al TAR (Batchelder et al., 2020), o cuando se hace el 
conteo de la carga viral, también se observa que esta desciende (Fabian 
et al., 2019), lo cual permite observar la importancia que tiene el estig-
ma y el efecto de bola de nieve que genera para mejorar o empeorar la 
salud de las personas con VIH. 

En esta línea, únicamente las investigaciones de Budhwani et al. 
(2021) y Flickinger et al. (2018) tomaron como criterio de evaluación 
los efectos de la intervención y la medición del estigma; sin embargo, 
dentro de los objetivos de la intervención se encuentra también reducir 
el consumo de alcohol (Budhwani et al., 2021), mejorar el estado del 
ánimo (Flickinger et al., 2018) y, en ambos casos, también promover 
la adherencia al TAR. Estos resultados, si bien están centrados en eva-
luar solo la percepción de estigma antes y después de la intervención, 
esta incluye otros componentes que, de acuerdo con la literatura, están 
 relacionados con el estigma.

Sobre la evaluación del efecto de las intervenciones, es impor-
tante resaltar el diseño de investigación. Si bien se privilegia el ensayo 
aleatorizado controlado, solamente algunas investigaciones lo hicieron 
(Abbamonte et al., 2020; Bogart et al., 2021; Denison et al., 2020; 
Dow et al., 2020; Lowther et al., 2018; Peltzer et al., 2018; Watt et 
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al., 2021; Zhu et al., 2019). De ellas, Denison et al. (2020), a pesar de 
que desde el título habla de este diseño de investigación, solo presen-
ta algunos resultados parciales, dado que no muestra el seguimiento. 
En el resto de los estudios también es necesario poner atención a las 
cuestiones de validez interna y externa que tienen los diseños cuasiex-
perimentales (Budhwani et al., 2021; Fabian et al., 2019) o preexperi-
mentales (Batchelder et al., 2020; Bauermeister et al., 2019; Flickinger 
et al., 2018; Suyanti et al., 2018), de manera que sus resultados también 
deben tomarse con reserva; por tanto, es importante seguir documentan-
do la efectividad de las intervenciones.

De acuerdo con la literatura, también se indica que el estigma no 
solo está en función de la percepción de la persona, sino que también los 
otros pueden contribuir a ello, y que depende del contexto en el que se 
encuentren las personas con VIH (familiar, laboral, escolar, entre otros) 
(Oladunni et al., 2021). Si bien el objetivo del presente capítulo no se 
orientó a conocer intervenciones para que las familias, amigos, vecinos, 
por mencionar algunos, no discriminen o estigmaticen a las personas 
con VIH, Watt et al. (2021) diseñaron una intervención orientada tan-
to para la población con y sin diagnóstico de VIH; esto contribuye en 
gran medida dado que amplía su cobertura de atención y, tal como se 
menciona en diversos estudios, el estigma es un proceso dinámico que 
es influido tanto por la persona que es discriminada como por la perso-
na que discrimina (Cressman et al., 2020), por lo cual, sería pertinente 
seguir desarrollando estas intervenciones con un doble objetivo.

Otra característica que tienen estas intervenciones es que 30% de los 
estudios, además de evaluar los efectos de la intervención, también consi-
deran la aceptabilidad y viabilidad de las intervenciones, y 50% de ellas 
utilizan recursos tecnológicos para la implementación de los programas.

Sobre la aceptabilidad y viabilidad de las intervenciones, de 
acuerdo son Sidani (2015), es un elemento esencial a tomar en cuenta 
en la evaluación de la efectividad y eficacia de las intervenciones, por 
lo que, no solo debe considerarse en estudios previos, preliminares o 
 pilotos, o como se refieran en la literatura; por tanto, es importante 
en todo momento conocer la percepción de los usuarios, en términos 
de si se sienten satisfechos, si es viable llevarla a cabo y si lo aprendido 
tendrán algún impacto en su vida.
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En cuanto al uso de medios tecnológicos, es una característica que 
sobresale en los últimos años y que ha cobrado gran relevancia por las ven-
tajas y bondades que tiene en la implementación de intervenciones con 
personas de difícil acceso (Maloney et al., 2020). Bajo esta línea, se ob-
serva que el uso mediado por Internet y a través de dispositivos móviles 
son los que más se utilizan (Batchelder et al., 2020; Bauermeister et al., 
2019; Flickinger et al., 2018; Zhu et al., 2019). La tendencia del empleo 
de  medios tecnológicos no implica que se empleen solo por el hecho de 
que estén disponible, se requiere de toda una fundamentación, planeación 
e implementación que requiere de un doble esfuerzo, que abarca desde el 
objetivo y diseño de la intervención hasta la forma y el medio que se uti-
lizará para su implementación (Browne et al., 2018; Erguera et al., 2019).

Tomando en cuenta el diseño de las intervenciones, se observa 
que es Estados Unidos el país que más investigación ha realizado con 
población con VIH para reducir el estigma y discriminación, aunque 
es relevante mencionar que su trabajo está centrado en minorías, lo 
cual responde a lo que Abaver y Cishe (2018), y Stangl et al. (2019) 
señalan respecto a que si bien todas las personas con VIH sufren de 
estigma y discriminación, algunos sectores son doblemente afectados 
por el grupo al que pertenecen.

En este sentido, se encontró algo similar a la investigación de 
Bach Xuan et al. (2019), quienes mencionan que no hay suficiente evi-
dencia empírica sobre intervenciones para reducir el estigma en pobla-
ciones particulares, y en esta revisión se encontraron seis estudios que, 
desde su objetivo hasta la descripción de la muestra hablan de pobla-
ción con VIH (Budhwani et al., 2021; Denison et al., 2020; Dow et 
al., 2020; Flickinger et al., 2018; Lowther et al. 2018; Zhu et al., 2019). 
Si bien los autores reportaron que sus resultados fueron significativos 
para reducir el estigma, no se debe olvidar la importancia y necesidad 
de atender las características particulares que puede vivir una persona 
en su contexto; de esta manera, los usuarios puedan tener ejemplos y 
actividades que estén adaptadas a las necesidades y medio en el que se 
desenvuelven (Bogart et al., 2021; Batchelder et al., 2020; Suyanti et 
al., 2018; Watt et al., 2021).

De acuerdo con Sidani (2015), existe una tendencia a utilizar los 
diseños controlados aleatorizados para la evaluación de la  efectividad 
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de intervenciones; sin embargo, también señala que no siempre es 
éticamente posible, por lo cual, es necesario identificar las razones y 
motivos de tener o no un grupo de comparación. De los 14 estudios re-
portados, cerca de 30% no tuvo un grupo de comparación; de quienes 
sí lo tuvieron, un punto importante es que las condiciones estuvieron 
orientadas a un tratamiento, ya sea sobre salud en general, continuar 
con el mismo tratamiento habitual o estar en lista de espera para reci-
bir más adelante la intervención. Esto resalta la tendencia e importan-
cia de que los participantes del grupo control tengan un beneficio y no 
solo coadyuven en la evaluación de la eficacia de la intervención. Inclu-
so en los estudios de Denison et al. (2020) y Zhu et al. (2019) tuvieron 
más ventajas que los del grupo de intervención, ya que recibieron la 
intervención habitual, una sobre salud en general y estuvieron en lista 
de espera para recibir el tratamiento del grupo experimental; en estos 
estudios, uno tuvo dos de estas opciones y en otro tuvieron las tres.

En lo que se refiere al modelo teórico bajo el cual se diseñan las 
intervenciones, como en diversos estudios, la tendencia es el enfoque 
cognitivo-conductual, tal como se ha observado a lo largo de los capí-
tulos de este libro. Si bien 25% de los estudios muestran otros modelos 
teóricos, un punto importante a considerar es la investigación de Watt 
et al. (2021), quienes desde la planeación de la intervención consideran 
un marco teórico centrado en estigma del VIH. Al respecto, valdría la 
pena hacer un análisis considerando el tamaño del efecto de cada inter-
vención para tener indicadores sobre qué tan grande o pequeña es esta 
diferencia y qué tan tanta relación tendría el modelo teórico del que se 
parte (Fernandez-Chinguel et al., 2019).

Como se mencionó en la introducción de este capítulo, hablar de 
estigma implica, en un primer momento, identificar cómo se está defi-
niendo, y el tipo de estigma al que se está haciendo referencia (Moussa 
et al., 2021; Oladunni et al., 2021; Phillips et al., 2011), ya que, como 
se puede observar en los resultados obtenidos, hay quienes trabajan con 
el estigma internalizado (Batchelder et al., 2020), estigma percibido 
(Bauermeister et al., 2019), autoestigma (Suyanti et al., 2018), estigma 
anticipado (Watt et al., 2021) o estigma percibido (Zhu et al., 2019), 
por mencionar algunos ejemplos. Si bien en estos 14 estudios se traba-
ja para reducir el estigma y discriminación, el instrumento utilizado 
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y sobre qué tipo de estigma se interviene es diferente; para ello, sería 
necesario implementar intervenciones en las que se tome en cuenta los 
diferentes tipos, tanto en su evaluación como en la implementación de 
los programas para reducir el estigma.

En este mismo sentido, la evaluación del estigma fue a través de 
análisis cualitativos o cuantitativos; en el primero se brinda información, 
no solamente de las diferencias antes y después de la intervención, sino 
del proceso de cómo fue ese cambio (Batchelder et al., 2020; Lowther et 
al., 2018). Pese a que no es una estrategia muy utilizada, valdría la pena 
considerarla en la evaluación de los efectos de la intervención dado que 
se obtiene información de ese proceso de cambio, que con la aplicación 
de una prueba antes y después de la intervención, no es posible.

En lo que respecta al análisis cuantitativo, este se hace mediante 
escalas, como ya se mencionó, generalmente a través de la escala Likert; 
sin embargo, esta se mide a través de diferentes instrumentos, el más 
utilizado es el de Berger et al. (2001), el cual tiene 20 años de su crea-
ción; el más actual es el de Rao et al. (2016) y atiende a la evaluación 
del estigma internalizado y experimentado. En ambos instrumentos se 
tiene un nivel de confiabilidad por encima de .90, para ser más exactos 
de 0.96 y 0.93, respectivamente. Si bien dentro de la literatura se señala 
que un índice de confiabilidad se encuentra entre cero y uno, y que 
entre más cercano a uno es más confiable, esto no implica que para un 
instrumento de medición sea lo más pertinente; razón por la cual es 
necesario valorar qué tan viable es usar este tipo de instrumentos con 
alfas tan altas (Olaz, 2014). 

E incluso, como señala Schmitt (1996), hay un uso excesivo del 
análisis de confiabilidad a través del alfa de Cronbach, que estadística-
mente pudiese estar mal empleada, ya que muchos de los instrumentos 
utilizados no son unidimensionales y, en ocasiones, no es suficiente este 
análisis, de manera que, como lo sugieren Ventura-León y Caycho-Ro-
dríguez (2017), es posible utilizar algunos otros indicadores como el 
coeficiente omega de McDonald que responde a estas limitaciones y es 
una alternativa para la estimación de la confiabilidad y,  al menos en los 
estudios reportados, no se encuentra presente este análisis.

En conclusión, el presente capítulo muestra un panorama gene-
ral de las intervenciones para reducir el estigma y discriminación; se 
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observa que desde la definición de su constructo ya es compleja, lo cual 
impacta en la forma en cómo se evalúa y sobre cómo se interviene. No 
obstante la complejidad de establecer este concenso, sería pertinente 
hacer un análisis sobre cómo evaluar el estigma en todas sus dimensio-
nes y que la intervención impacte en todos ellos. Si bien estos estudios 
muestran efectos positivos en sus resultados al reducir el estigma en 
personas con VIH, es necesario seguir promoviendo y desarrollando 
programas de intervención, atendiendo a las características ya mencio-
nadas, ya que como se ha observado, el estigma tiene una fuerte rela-
ción con el mantenimiento de la salud física y mental de las personas 
con VIH.
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introducción 

Como se ha comentado a lo largo de esta obra, el VIH pasó de 
considerarse una enfermedad mortal a una enfermedad crónica; 
este hecho puede derivar en diversos retos asociados, en un pri-

mer momento, al miedo de la pérdida de funciones y a la muerte, y en 
un segundo momento, a la necesidad de modificar los estilos de vida para 
mejorar el pronóstico de vida; impactando en la vida social y sexual de las 
personas VIH+ (Barrera-Ortiz et al., 2016). Lo anterior no solo afecta al 
individuo sino también a las personas que lo rodean (familia, pareja, ami-
gos y cuidadores), quienes tienen un papel sustancial como red de apoyo 
para el afrontamiento y adaptación de esta población.

Hablar de redes de apoyo es un tema amplio que puede incluir diver-
sos elementos. En un inicio, se utilizaban las salas de espera como un espa-
cio donde un grupo conducido por profesionales de la salud buscaba dar 
contención a quienes tenían un resultado positivo en su prueba; asimismo, 
se les brindaba información de qué hacer y a dónde acudir. Posteriormente, 
estos grupos incluyeron entre sus objetivos la adherencia al tratamiento an-
tirretroviral (TAR) de los pacientes para mejorar el pronóstico de vida; esta 
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modalidad se ha mantenido, pero ha incorporado nuevos propósitos, 
etre ellos, compartir experiencias centradas en el afrontamiento de la en-
fermedad, reducir la discriminación y el estigma, desarrollar habilidades 
para la toma de decisiones, mejorar la autoestima, fomentar el acceso a la 
información, entre otros (Bateganya et al., 2015), todos ellos buscando 
reducir el impacto sobre la calidad de vida de las personas VIH+.

El apoyo social, por tanto, funciona como una red en la cual se 
da una interacción entre dos o más personas (proveedor-receptor), en 
la que se produce un intercambio de ideas, información, bienes y servi-
cios, los cuales buscan satisfacer alguna necesidad del receptor (Damu-
lira et al., 2019). Según Fredericksen et al. (2019), el apoyo social puede 
ser de dos tipos, en función de su objetivo:

a) Práctico o instrumental: está enfocado en que el receptor pue-
da acceder a servicios médicos, psicológicos, económicos, entre 
otros.

b) Emocional: busca que el receptor se sienta acompañado e incluso, 
pueda brindar contención a la persona.

Ambos tipos posibilitan en los receptores el desarrollo de ha-
bilidades de autogestión, de búsqueda de ayuda, entre otras (Nava et 
al., 2007). Esta red puede ser formal o informal, la primera puede ser 
ofrecida por la comunidad, instituciones, organizaciones, etc., mientras 
que la segunda es brindada, principalmente, por la familia, pareja, ami-
gos e integrantes de la comunidad (Moodley & Kagee, 2019).

El apoyo social ha mostrado un impacto positivo en la promo-
ción de conductas saludables en personas con VIH (Qiao et al., 2014), 
como el incremento en el uso del condón, una mejor adherencia al tra-
tamiento y calidad de vida, la reducción de la ansiedad y depresión (Da 
Silva et al., 2020; Ghiasvand et al., 2020). Es evidente que las personas 
se benefician del apoyo social y, por consiguiente, la falta de este puede 
originar aislamiento social y miedo a la revelación del estado serológi-
co, mayor estigma y discriminación (Flicker et al., 2005) afectando así, 
su adherencia a la TAR y su calidad de vida. 

Investigaciones recientes han demostrado un interés creciente en 
cómo las personas con las mismas características, ya sea demográficas, 
que comparten padecimiento, que pertenecen a la misma comunidad o 
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que realizan actividades similares, pueden ser de gran apoyo para afron-
tar la enfermedad (Peterson et al., 2012). Por ejemplo, si la población 
objetivo son adolescentes con VIH, se espera que el grupo esté confor-
mado entre pares, es decir, por personas con las mismas características 
sociodemográficas e incluso, con un diagnóstico de VIH. Al respecto, 
Dennis et al. (2009) mencionan que este apoyo entre pares, brindado 
por alguien diferente a la familia y de los profesionales de la salud, se 
destaca por la asistencia emocional e informativa de una persona que 
posee conocimiento y, al mismo tiempo, experiencia.

Hoy día, existe una gran variedad de intervenciones que utili-
zan y fomentan grupos de apoyo social, las cuales han sido promovi-
das en las directrices generales de la Organización Mundial de la Salud 
(WHO, por sus siglas en inglés, 2016); sin embargo, poco se ha evi-
denciado sobre su eficacia, por lo que el objetivo del presente capítulo 
fue realizar una revisión sistemática sobre intervenciones que mejoren 
el apoyo percibido de personas con VIH, a través del método de Ele-
mentos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis 
(PRISMA, por su siglas en inglés) (Hutton et al., 2016), para ello se 
consideraron estudios publicados en el periodo que comprende de ene-
ro 2018 a junio 2021.

método

Revisión de la literatura

Para seleccionar los artículos, se efectuaron dos búsquedas en cuatro 
bases de datos; la primera fue utilizando los términos en español y ope-
radores booleanos intervención AND redes de apoyo AND personas sero-
positivas OR personas con VIH y, para la segunda, se utilizaron términos 
en inglés y los mismos operadores intervention AND support networks 
AND HIV-positive people OR people with HIV. Las bases de datos que se 
emplearon fueron Redalyc, Scielo, Proquest y Elsevier, que albergan una 
gran cantidad de publicaciones arbitradas en texto completo y cumplen 
con la indexación. La búsqueda de los términos mencionados se hizo 
en las categorías de título, resumen y palabras clave, y que los artículos se 
hubiesen publicado de enero de 2018 a junio de 2021.
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Criterios de inclusión y exclusión

Como criterios de inclusión las investigaciones debían: 1) emplear una 
intervención para promover las redes de apoyo social en personas con 
VIH, 2) estar publicados de enero de 2018 a junio 2021, y 3) tener acceso 
a la versión completa en línea. Las investigaciones en donde no era explí-
cito la medición de apoyo y el análisis de los resultados fueron excluidas.

Evaluación de la calidad metodológica

Se utilizó la propuesta de herramientas de evaluación de la Universidad 
de Oxford (2021), para evaluar la confiabilidad, importancia y aplica-
bilidad de la evidencia de las investigaciones, considerando el diseño 
de investigación el muestreo, entre otros, y la posibilidad de replicar la 
intervención en otros contextos.

procedimiento

La búsqueda de los artículos para la revisión sistemática se realizó con 
base en los estándares de la declaración PRISMA-NNA (Hutton et al., 
2016). En cada base de datos especializada mencionada, se utilizaron 
los términos en español con los operadores booleanos en las categorías 
de título, resumen y palabras clave, utilizando como filtro que la pu-
blicación se hubiera realizado de enero de 2018 a junio de 2021; no 
se encontraron resultados. En un segundo momento, se emplearon los 
términos en inglés en el mismo periodo de tiempo y categorías.

Derivado de esta búsqueda, se obtuvieron 1244 registros, 402 ar-
tículos para la base de Redalyc, nueve trabajos para la base de Scielo, 376 
artículos en Proquest y 457 en Elsevier; de los cuales, 27 artículos se eli-
minaron tras identificar que se encontraban duplicados en las diferentes 
bases de datos (Figura 6.1). Los resúmenes de los 1217 registros restan-
tes fueron revisados y se seleccionaron aquellos en los que se empleaba 
una intervención psicológica para promover o mejorar el apoyo social en 
personas con VIH, a partir de lo cual fueron descartados aquellos que 
no cumplieran con estas condiciones. Con los 20 registros resultantes, 
se procedió a revisar el texto completo para descartar protocolos de in-
tervención o artículos que no contaran con mínimo dos evaluaciones de 
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la variable de interés que permitiera hacer los análisis, además de inter-
venciones en las que la población meta no considerara directamente a las 
personas con VIH, dejando un cribado de cinco artículos de revista con 
acceso al texto completo.

Cada artículo fue cotejado con las herramientas de evaluación 
propuesta por la Universidad de Oxford (2021), para un análisis ex-
haustivo. La eliminación de tantos artículos de texto completo se debió 
a que varios de ellos, a pesar de hablar de intervenciones, solo hacían 
evaluación; aquellos que presentaban la intervención, evaluaban solo 
la aceptabilidad o viabilidad sin presentar los efectos de la misma, ni la 
comparación de los cambios de apoyo, antes y después.

Figura 6.1. Diagrama de flujo para la selección de artículos sobre intervención 
que favorecen el apoyo social en personas con VIH. Elaboración propia.
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resultados

Derivado de la revisión y análisis cualitativo de los cinco artículos, en 
el cuadro 6.1 se presentan las principales características y resultados de 
cada uno de ellos. La búsqueda se hizo en cuatro bases de datos; sin em-
bargo, las cinco investigaciones contempladas en el análisis se encuen-
tran en Proquest, tres de los cinco estudios se llevaron a cabo en Estados 
Unidos (Attonito et al., 2020; Brown et al.; Fabian et al., 2019), uno en 
Nigeria (Dulli et al., 2020) y uno en China (Li et al., 2021).

Todos los estudios evalúan el apoyo social, pero ninguno de ma-
nera aislada. Como se puede apreciar en el cuadro 6.1, las variables que 
valoran son diversas, entre ellas, características sociodemográficas, ad-
herencia al tratamiento, carga viral, conductas de riesgo, autoeficacia, 
conocimientos sobre VIH y su transmisión, consumo de alcohol, entre 
otras. Destaca que en los cinco estudios retoman variables sindémicas 
psicosociales como depresión (Dulli et al., 2020; Fabian et al., 2019; Li 
et al., 2021), estrés (Attonito et al., 2020; Brown et al., 2019), ansiedad 
(Li et al., 2021), estigma (Dulli et al., 2020; Fabian et al., 2019), y aisla-
miento social (Dulli et al., 2020).

En todos los estudios participan solo personas VIH+. En las in-
vestigaciones de Brown et al. (2019) y Li et al. (2021) mencionan traba-
jar exclusivamente con hombres, mientras Fabian et al. (2019) reportan 
que su muestra estuvo conformada únicamente por mujeres; por su 
parte, en el programa de intervención de Attonito et al. (2020) el 71% 
de la muestra eran hombres, contrario al estudio de Dulli et al. (2020), 
donde cerca de 88% de los participantes eran mujeres. En el estudio de 
Brown et al. (2019), reportan que la población eran hombres que tienen 
sexo con hombres (HSH), pero no se menciona su orientación sexual, 
mientras Li et al. (2021) indican que 85% de los participantes eran ho-
mosexuales, en el resto no se comunica la orientación sexual.

Respecto a la edad de participantes, en cuatro de los cinco es-
tudios, los participantes tienen una media similar; 45 años (Attoni-
to et al., 2020), 40 años (Brown et al., 2019), 47 años (Fabian et al., 
2019), y 30 años (Li et al. 2021); solo el estudio de Dulli et al. (2020) 
que trabaja con adolescentes tiene una media menor correspondiente 
a 21 años. En la investigación de Fabian et al. (2019), se trabaja con 
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 población  afroamericana y en el estudio de Attonito et al. (2020), 80% 
de la muestra compartía esta característica, en el resto de las investiga-
ciones no se identifica este atributo. Dentro de los criterios de inclusión 
de las cinco investigaciones se pedía que estuvieran en TAR, pero cada 
una solicitaba algunas particularidades para poder participar en la in-
tervención, como haber consumido alcohol en los últimos tres meses 
(Attonito et al., 2020); 12 meses de TAR y alfabetización para usar 
chats en la web (Dulli et al., 2020); que se identificaran a sí mismas 
como afroamericanas (Fabian et al., 2019), contar con diagnóstico de 
VIH+ mínimo tres meses atrás (Li et al., 2021).

Todas las intervenciones tienen un corte psicosocial, en el caso 
de los estudios de Attonito et al. (2020), Brown et al. (2019) y Dulli et 
al. (2020), utilizan el modelo Información Motivación y Habilidades 
(IMB, por sus siglas en inglés), mientras que Fabian et al. (2019) em-
plean un enfoque social feminista y Li et al.(2021) basan su interven-
ción en la psicología positiva. En cuanto a la duración del programa de 
intervención, las sesiones grupales varían de dos (4 h cada una) (Brown 
et al., 2019; Fabian et al., 2019) a ocho (2 h cada una); en dos investi-
gaciones utilizan las redes sociales como medio para realizar las inter-
venciones, cuya duración fue de 22 semanas (Dulli et al., 2020) y un 
mes (Li et al., 2021), ambas con actividades diarias.

Por otra parte, las cinco intervenciones fueron implementadas 
por pares, considerando las características de la población a la que iba 
dirigido el programa. En el estudio de Attonito et al. (2020) mencio-
nan que los facilitadores tenían una educación similar a la muestra y 
que, además, estaban familiarizados con el condado donde vivían los 
participantes; en el caso de Brown et al. (2019), estos eran hombres con 
experiencia previa en trabajo de HSH; por su parte, Dulli et al. (2020) 
mencionan que quienes desarrollaron el programa contaban con expe-
riencia previa en el trabajo con adolescentes, además, vivían con VIH; 
Fabian et al. (2019) reclutaron a mujeres afroamericanas que llevaron a 
cabo el taller; por último, Li et al. (2021) solo comentan que se trabaja 
con pares desde el reclutamiento hasta la intervención, pero no brindan 
mayor información. En todos los casos, los facilitadores tuvieron una 
capacitación previa que varía de 4 h a 16 h enfocadas a la intervención 
que se implementó.
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Sobre los diseños de investigación, en cuatro de ellos se explicita 
el ensayo aleatorizado controlado (Attonito et al., 2020; Dulli et al. 
2020; Fabian et al., 2019; Li et al., 2021), mientras que la investiga-
ción de Brown et al. (2019), podría considerarse como un diseño cuasi-
experimental. En cuanto a los resultados de las intervenciones sobre el 
apoyo social que percibían los participantes, solo las investigaciones de 
Attonito et al. (2020) y Fabian et al. (2019) reportan diferencias signi-
ficativas en el pretest y postest y con el grupo control. Contrario a lo en-
contrado por Brown et al. (2019), Dulli et al. (2020) y Li et al. (2021), 
los primeros estudios señalan que aunque no hubo diferencias signi-
ficativas, casi todos los participantes afirmaron que obtuvieron apoyo 
por parte de los facilitadores y los otros miembros del grupo recibiendo 
consejos; asimismo, mencionaron que tenían con quién compartir sus 
sentimientos y con quien hablar; consideraron que la información que se 
dio en las sesiones fue útil, interesante e importante y que la recomen-
darían a sus amigos.

Como se mencionó previamente en los cinco estudios revisados, 
no solo se evalúa el apoyo social percibido, ya que tienen como objeti-
vo impactar en otras variables; por un lado, se encuentran las variables 
en las que sí se reportan diferencias significativas después de la inter-
vención con el grupo control, como adherencia al tratamiento, carga vi-
ral y utilización de servicios (Attonito et al., 2020), autoeficacia y con-
ductas de riesgo (Brown et al., 2019), retención de la atención (Dulli 
et al., 2020), conocimiento sobre VIH y su transmisión (Brown et al., 
2019; Dulli et al., 2020), síntomas de trastorno de estrés postraumático 
(TEPT) (Fabian et al., 2019) y ansiedad (Li et al., 2021). Por otro lado, 
las variables que no muestran diferencias significativas fueron: estrés 
(Attonito et al., 2020), adherencia al tratamiento, estigma, depresión 
(Dulli et al., 2020), actitudes hacia el uso del condón (Brown et al., 
2019) y gratitud, afecto positivo y depresión (Li et al., 2021).

El apoyo social se midió a través de distintos instrumentos; los 
estudios de Attonito et al. (2020) y Fabian et al. (2019) utilizaron Me-
dical Outcomes Study (MOS) de 19 elementos, que comprende cuatro 
escalas de apoyo funcional, cada ítem va de (1) todo el tiempo a (5) 
nada del tiempo, a mayor puntuación mayor apoyo. Brown et al. (2019) 
utilizaron la Escala de Disposiciones Sociales de 18 ítems, la cual evalúa 
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el grado de apoyo social de una persona, cada ítem va de (1) totalmente 
en desacuerdo a (4) totalmente de acuerdo, en donde a mayor puntua-
ción mayor apoyo percibido. Por su parte, Dulli et al. (2020) usaron la 
 encuesta de apoyo social, que consta de 19 ítems y cubre las dimensiones 
de apoyo social: emocional, informativo, afectivo y tangible, además de 
la interacción social positiva; los autores indican que el rango de cada 
ítem era de 0 a 5 y que, a mayor puntaje mayor nivel de apoyo social. Por 
último, Li et al. (2021) construyeron dos ítems para este estudio con el 
fin de medir el nivel de apoyo social emocional y material que estaban 
recibiendo los participantes  para cada ítem seleccionaban una opción 
que van desde 0 = ninguno a 10 = mucho.



Cuadro 6.1. Artículos con programas de intervención sobre apoyo en personas 
que viven con VIH (2018-2021)

Autor(es)/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables Principales resultados

Attonito et 
al. (2020)

Effectiveness of 
an intervention 
for improving 
treatment ad-
herence, service 
utilization and 
viral load among 
HIV-positive 
adult alcohol 
users/Proquest

243 persona VIH+; 
hombres (71%) y mu-
jeres (29%) entre 18 y 
60 años; 26% con car-
ga viral indetectable.
Media de 13.20 años 
viviendo con VIH
TAR actual
Alcohol últimos tres 
meses

Intervención HHRP-A. Incluye las habilidades 
siguientes: toma de decisiones y resolución 
de problemas utilizando estrategias de 
rehabilitación cognitiva; establecimiento 
de metas; manejo del estrés; mejora de la 
salud, participación en el cuidado de la salud 
y adherencia a los tratamientos médicos; 
reducción de daños a través de la espiritua-
lidad personal, y autoeficacia. Además, la 
intervención grupal está diseñada para pro-
mover la interacción entre los participantes 
para que construyan redes de apoyo social 
positivas con sus compañeros (n = 127).
Grupo control: se aplicó el programa HPC, 
abordando problemas de salud comunes, 
higiene personal, nutrición, condición física, 
evitación/abandono del hábito de fumar vida 
saludable y atención estándar sobre el VIH 
(n = 116)

- Adherencia al 
tratamiento

- Carga viral
- Utilización de 

servicios
- Apoyo social
- Estrés

Los participantes del grupo 
de intervención mejoraron 
la percepción de apoyo 
social, en la carga viral; 
tenían mayor probabilidad 
de informar una carga viral 
indetectable y en la utili-
zación de los servicios de 
salud. El estrés y adherencia 
a lo largo del estudio no 
fueron significativos



Autor(es)/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables Principales resultados

Brown et al. 
(2019)

A pilot inter-
vention trial to 
promote sexual 
health and 
stress/Proquest

80 HSH VIH+ (35 
indetectables) 
con una edad 
promedio de 40 
años

Intervención. Dos sesiones grupales que 
abordaron la motivación, las habilidades 
conductuales y la información sobre la trans-
misión del VIH adaptada a los HSH infectados 
por el VIH, junto con capacitación en el ma-
nejo del estrés. Tras completar los talleres de 
intervención, los hombres fueron invitados 
a participar en sesiones grupales de apoyo 
(“Charla Poz”), las cuales sirvieron tanto 
como un foro de apoyo para los participantes 
como para reforzar el manejo del estrés y las 
estrategias de reducción del riesgo sexual 
(n = 40).
Grupo control: lista de espera con  una 
evaluación inicial, una segunda evaluación 
cuando el grupo experimental completó la 
evaluación de los tres meses (n = 40)

- Conocimientos 
sobre la trans-
misión de VIH

- Estrés
- Apoyo social
- Actitudes hacia 

el uso del con-
dón

- Autoeficacia de 
afrontamiento

- Comportamien-
to sexual sin 
protección

- Autoeficacia 
para divulgar 
el estado sero-
lógico 

Los participantes del grupo 
de intervención demostra-
ron mayor conocimiento 
de la transmisión del VIH; 
mayor intención de recha-
zar encuentros sexuales sin 
protección y mayor autoefi-
cacia para revelar su estado 
serológico a sus parejas. En 
cuanto a la conducta se-
xual, el grupo experimental 
reportó menos encuentros 
sexuales anales u orales sin 
protección, además, infor-
maron mayor autoeficacia 
de afrontamiento y una 
disminución percibida de 
estrés. No se encontraron 
diferencias significativas 
para las actitudes del uso 
del condón, ni en el apoyo 
social



Autor(es)/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables Principales resultados

Dulli et al. 
(2020)

A social media-
based support 
group for youth 
living with HIV in 
Nigeria (SMART 
Connections): 
Randomized 
controlled trial/
Proquest

356 adolescentes 
VIH+ con menos de 
12 meses en TAR; 
mujeres (87,7%), 
hombres (12,3%)
Demostrar alfabeti-
zación para realizar 
chats en la web
Media de 21 años, 
con un rango de 15 a 
25 años

Grupo de Intervención: SMARTConnections 
para promover la retención en la atención 
del VIH al aprovechar el apoyo social y mejo-
rar el conocimiento y la alfabetización sobre 
el tratamiento. El contenido de los grupos de 
apoyo estructurados se adaptó de una guía 
de grupos de apoyo existente "Positive Con-
nections" (n = 177)
Grupo control: tuvo una atención estándar 
(n = 172)

- Retención en la 
atención

- Adherencia al 
TAR

- Conocimiento 
sobre el VIH

- Apoyo social
- Aislamiento 

social
- Depresión
- Estigma

La retención en la atención 
fue ligeramente mayor en el 
grupo experimental que en 
el grupo control; también el 
conocimiento relacionado 
con el VIH fue mayor. En 
adherencia, apoyo social, 
estigma y depresión no se 
encontraron diferencias sig-
nificativas entre los grupos. 
Respecto al apoyo social, 
aunque no hubo diferencia 
significativa, casi todos los 
participantes afirmaron que 
recibieron apoyo por parte 
de los facilitadores y de los 
otros miembros del grupo, 
que recibieron  consejos y 
que tenían con quien com-
partir sus sentimientos y 
con quien hablar



Autor(es)/
Año Título/Base Participantes Intervención Variables Principales resultados

Fabian et al. 
(2019)

Moderating 
factors in an 
anti-stigma 
intervention for 
African American 
women with HIV 
in the United 
States: A secon-
dary analysis of 
the UNITY trial/
Proquest

239 mujeres afroa-
mericanas VIH+ con 
una media de 14 
años viviendo con 
VIH

Grupo de intervención: Intervención UNITY, 
los facilitadores pares dirigen sesiones de 
grupo en discusiones y ejercicios sobre el 
estigma y las habilidades de afrontamiento. 
Se utilizaron videos y actividades realizadas 
en grupo, discusiones, lluvia de ideas, juego 
de roles y presentaciones diádicas (n = 124)
Grupo control: se utilizó un taller sobre 
cáncer de mama (n = 115)

- Estigma
- Apoyo social
- Depresión
- Síntomas de 

trastorno de 
estrés postrau-
mático (TEPT)

- Carga viral

En el grupo experimental, 
se redujo el estigma, así 
como los síntomas de TEPT; 
la carga viral se mantuvo 
constante y con bajos nive-
les. El apoyo social mejoró 
la adherencia al tratamiento 
del VIH entre las personas 
que cumplen con los crite-
rios para el TEPT

Li et al.
(2021)

A three-arm 
randomised 
controlled trial 
to evaluate the 
efficacy of a 
positive psycho-
logy and social 
networking 
intervention in 
promoting men-
tal health among 
HIV-infected 
men who have 
sex with men in 
China/Proquest

415 VIH+ con no más 
de 3 meses de diag-
nóstico; 85% homo-
sexuales

Intervención TGT: se les pidió a los partici-
pantes que escribieran tres cosas que salían 
bien todos los días para expresar gratitud 
hacia la vida en general (n = 135)
Intervención TGT-SN agrega el uso de redes 
sociales para compartir lo que escriben y 
mostrar apoyo a los otros (n = 139)
Grupo control: constaba en recibir correos 
electrónicos semanales con información 
sobre la promoción de la salud mental (n = 
141)

- Depresión
- Ansiedad
- Afecto positivo y 

negativo
- Gratitud
- Felicidad.
- Apoyo social

Ninguna de las dos inter-
venciones mostró efecto en 
la reducción de la depre-
sión. El grupo con la inter-
vención TGT-SN mostraron 
síntomas de ansiedad sig-
nificativamente más bajos 
y menos afecto negativo. 
En gratitud, afecto positivo, 
felicidad y apoyo social no 
hubo efectos significativos 
en las intervenciones

Nota: elaboración propia.
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discusión

Si bien tanto las infecciones como las reinfecciones por VIH/Sida si-
guen en aumento tanto a nivel nacional como a nivel mundial (OMS, 
2021), el acceso a la TAR ha reducido la tasa de mortalidad (ONUSI-
DA, 2020), mejorando así su pronóstico y calidad de vida. No obstante, 
un diagnóstico positivo enfrentará a los personas infectadas a múltiples 
retos como problemas de salud, adaptación social, discriminación, en-
tre otras, en donde el apoyo social que perciban es crucial para hacer 
frente a cada uno de estos desafíos que implican vivir con este virus.

Al respecto, las investigaciones presentadas resaltan la importan-
cia del apoyo social en sus distintas modalidades; de ellos, destacan los 
beneficios de las intervenciones entre pares, dado que se ha evidencia-
do su efectividad en programas de promoción y prevención de VIH 
(Genberg et al., 2016), así como en el acompañamiento del tratamiento 
médico reportando mejoras en la adherencia al TAR (Denison et al., 
2020), favoreciendo el continuar en los grupos de apoyo tanto médicos 
como de corte psicosocial, así como la búsqueda de nuevas redes de apo-
yo y la prevención de conductas sexuales de riesgo.

Con base en lo anterior, se vuelve necesario proporcionar capa-
citación y supervisión adecuadas para los pares como parte del equi-
po de atención en todos sus niveles (Giordano et al., 2016; Liu et al., 
2018; Simoni et al., 2007), ya sea para brindar información sobre 
VIH, a dónde acudir a recibir atención médica o psicológica, para el 
manejo de los síntomas, la adecuación a esta forma de vivir o ayudar a 
las personas que tienen problema para acceder y participar constante-
mente en la atención primaria del virus (Hallum-Montes et al., 2013), 
además de recomendaciones de lugares donde pueden empezar a for-
mar nuevas redes de apoyo, principalmente, en cuatro dominios: apo-
yo emocional, informativo, instrumental y de afiliación.

Lo anterior resulta relevante, ya que como reportan Cabral et al. 
(2018), hay una mayor adherencia al tratamiento entre los grupos que 
tienen intervenciones por pares, en comparación con aquellos que reci-
ben la atención estándar, siendo estas diferencias significativas. Destaca 
la efectividad de los programas de pares en personas VIH+, puesto que 
abordan necesidades médicas y sociales, que favorecen la adherencia al 
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tratamiento a través de intervenciones de psicoeducación, en compara-
ción con la atención tradicional (Wolf et al., 2018).

Si bien se destacan las ventajas del apoyo social, también se ob-
serva que no en todas las investigaciones se encontraron diferencias sig-
nificativas antes y después de la intervención, como en el caso Brown 
et al. (2019), quienes asumen que esto se debió a que el periodo para 
establecer redes de apoyo y evaluarlo fue corto, además de que la inter-
vención no iba dirigida exclusivamente a mejorar el apoyo social de los 
participantes y que solo se destinó una pequeña actividad junto con 
el manejo de estrés, identificando que no se abordaron los diferentes 
factores involucrados en el nivel de apoyo percibido, por ejemplo, la dis-
criminación y las experiencias de estigma.

Otro aspecto a considerar en la evaluación de la efectividad de la 
intervención son los instrumentos que se utilizan para medir la variable 
de interés. En el caso de Li et al. (2021), mencionan que se diseñaron dos 
reactivos para medir el apoyo, lo cual pudo influir en que no se encontra-
ran diferencias significativas en el apoyo social, en comparación con el 
grupo control, de modo que sus conclusiones pueden no deberse propia-
mente a la intervención, sino a la manera en cómo se midió el apoyo.

En el mismo sentido, el resto de las investigaciones emplearon 
instrumentos válidos y confiables, pero que evalúan el apoyo social de 
manera diversa, siendo necesario contemplar que, si bien miden el apo-
yo social, la concepción e interpretación es diferente, por consiguiente, 
también las conclusiones a las que puedan llegar. Por ejemplo, el Medi-
cal Outcomes Study (MOS) considera la experiencia del paciente acerca de 
limitaciones funcionales, emocionales y sociales, mientras que la escala 
de Disposiciones Sociales contempla el apoyo que recibe, el que perci-
be y si le es útil o no, pero no permite identificar de quien lo percibe 
(Cutrona et al., 1994). Investigaciones como la de Chen et al. (2019) 
consideran que se debe evaluar lo que las personas hacen para solicitar 
y obtener el apoyo, por lo que es necesario tener claro cómo se con-
ceptualiza el apoyo social, además de que estos instrumentos, por lo 
regular, pueden ser utilizados ante cualquier problemática, por lo que 
también sería necesario contar con instrumentos centrados en el apoyo 
de personas con VIH (Sánchez et al., 2021).
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En esta misma línea, de acuerdo con Rosales y Sánchez (2021), 
también se debe considerar si la percepción del apoyo es diferente en 
función de quién es la persona o personas que lo proveen, tal como se 
muestra en su investigación respecto a la diferencia del apoyo que brin-
da el padre y la madre. De esta manera, se puede aportar información 
que pueda ser contemplada en los programas de intervención.

Como se evidenció en esta revisión, en cada una de las investiga-
ciones se valoraban otros constructos que buscaban impactar en diferen-
tes variables, entre ellas resaltan las sindemias psicosociales, entendidas 
como aquellos problemas psicosociales que interactúan con el padeci-
miento, que se refuerzan entre sí y generan un efecto de bola de nieve, 
lo cual desencadena comportamientos de riesgo y aumenta la vulnera-
bilidad de la persona. Con base en ello, diversos autores consideran que 
se deben evaluar e intervenir en ellas, ya que estás pueden fungir como 
un mecanismo mediador en el impacto de otro tipo de intervenciones 
(Chan et al., 2020). Ahora bien, cabe señalar que, de acuerdo con Be-
casen et al. (2018), aún no se cuenta con evidencia de las diferentes po-
blaciones y su relación con la sindemia del VIH, las conductas de riesgo 
y los factores contextuales específicos de la experiencia transgénero.

En las diferentes investigaciones revisadas no se evalúa ni se traba-
ja con el apoyo económico, el cual, de acuerdo con Cavazos-Rehg et al. 
(2021) y Ssewamala et al. (2020) es relevante, ya que puede ser una limi-
tante para acceder a los servicios médicos, impactando negativamente 
en la adherencia al tratamiento o, por el contrario, puede coadyuvar 
a que las intervenciones tengan los efectos esperados; sin embargo, se 
sabe que esto implica aspectos centrados en finanzas que no siempre los 
estudios pueden brindar, pero sí pueden coadyuvar de manera indirecta 
a mostrar a dónde pueden acudir en caso de que requieran un apoyo 
económico. Al respecto, Han et al. (2013) y Ssewamala et al. (2012) en-
contraron que, cuando los adolescentes no cuentan con el apoyo finan-
ciero que les dé seguridad alimentaria, techo y de transporte, pueden no 
mejorar su adherencia al TAR y afectar su salud mental. Se reconoce que 
es complejo que una sola intervención impacte en diferentes variables, 
pero en dado caso de no intervenir en ello, se debe contemplar cómo 
solventarlo, ya sea en su evaluación o en su posible mediación en la efec-
tividad del tratamiento.
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Respecto a las bondades de las intervenciones realizadas a través 
de redes sociales o con apoyo tecnológico, dos de cinco estudios utiliza-
ron alguna de estas estrategias para la implementación del programa; 
por ejemplo, Henwood et al. (2016) menciona que los participantes de 
la intervención que empleó a través de una plataforma indicaron acepta-
ción del programa y su deseo de interactuar con sus compañeros a través 
de las redes sociales, dentro de las sugerencias para mejorar la interven-
ción solicitaron que se incluyan historiales de chat accesibles, usar pla-
taformas más populares como Facebook o WhatsApp, y tener un mayor 
número de discusiones; además, comentaron sentirse en confianza para 
compartir sus experiencias con el resto de los integrantes del grupo.

En este sentido, Dulli et al. (2018) desarrollaron una interven-
ción en línea de apoyo a través de redes sociales entre pares para mejorar 
la adherencia al TAR en adolescentes VIH+ de Nigeria, la cual resultó 
factible y aceptable, aprovechando las redes sociales no solo como una 
plataforma informativa sino como una red de apoyo social (Griffiths et 
al., 2006). La intervención incluía mensajes informativos sobre VIH, 
TAR, salud, nutrición, sexo y discusiones grupales, a través de debates 
generados por el facilitador. Los participantes valoraron positivamente 
la intervención y entre sus comentarios destacan: sentirse cómodos y 
en confianza en el grupo, que recomendarían a otras personas, que la 
que les ayudó a cuidarse, y que se sintieron apoyados y animados. El 
hecho de que la intervención se lleve a cabo a través de redes sociales, los 
hace sentir familiarizados con la manera de interactuar, además de que 
pueden recurrir a la comunicación desde cualquier lugar sin necesidad 
de desplazarse (Dulli et al., 2020), aunque es importante considerar 
la población a la que va dirigido en programa, ya que esta modalidad 
requiere un equipo con acceso a Internet.

Los estudios anteriores evidencian la necesidad de que los progra-
mas de intervención para promover el apoyo social se diseñen de mane-
ras innovadoras, con apoyo de los recursos tecnológicos y redes sociales 
que permitan, por un lado, tener un gran alcance en personas de contex-
tos vulnerables; y por otro, tener mayor eficacia a un costo menor tanto 
en la prevención del VIH, adherencia al tratamiento en personas recién 
diagnosticadas, como reincorporar a la atención terciaria a aquellas per-
sonas que han disminuido o perdido la adherencia al TAR.
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En resumen, las intervenciones de apoyo social deben ser con-
sideradas en la prevención de VIH; la evidencia, hasta el momento, 
muestra que se han hecho estudios con esta meta, sin embargo, en cua-
tro bases de datos en los últimos tres años, únicamente se encontraron 
cinco estudios y no en todos se encontraron diferencias significativas 
en la evaluación del apoyo; por tanto, es un área de oportunidad, consi-
derando la importancia que tiene en la adherencia al tratamiento.

En esta misma línea, en la atención de los pacientes VIH+, parece 
que para promover el apoyo social, es necesario llevarlo a cabo mediante 
la relación entre pares, ya que favorecen el cambio de comportamientos 
de manera efectiva; estos cambios logran mantenerse por un periodo 
prolongado, pero es imperante que las nuevas investigaciones incluyan 
fases de seguimiento más amplio que permitan validar el efecto de la 
duración, así como seguir evidenciando la efectividad de las interven-
ciones breves con apoyo tecnológico. 
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Conclusiones

Como se ha señalado a lo largo del libro, el VIH/Sida pasó de ser 
una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica, con todos 
los retos que ello implica, dejando claro la necesidad de diseñar e 

implementar programas de intervención que permita a la población VIH+ 
tener salud física y mental. En este sentido, el objetivo de este libro fue 
analizar la efectividad de intervenciones psicológicas dirigidas a población 
con VIH; para ello, se llevó a cabo una revisión sistemática a través del 
método PRISMA, con la intención de documentar y sintetizar, de manera 
organizada, qué se ha hecho, cómo se ha hecho y qué se ha encontrado, de 
modo que, al presentar este estado de conocimiento, sea posible identificar 
futuras líneas de acción.

Si bien es cierto que toda revisión sistemática tiene sus áreas de opor-
tunidad, por ejemplo, el tipo de bases de datos que se emplean para la bús-
queda de artículos, el periodo elegido para su búsqueda, el retraso en la pu-
blicación, la subjetividad de los revisores para la elección de estudios, entre 
otras; también es cierto que tiene varias bondades que ayudan a evitar el 
sesgo en la presentación de evidencia sobre algún tema. En este caso, se bus-
có coadyuvar en este análisis a partir de un proceso de toma de decisiones.
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En primer lugar, para cada uno de los capítulos se buscaron ba-
ses de datos ampliamente utilizadas, en las cuales para que una revista 
forme parte de estos repositorios, es necesario que cada artículo pase 
por un riguroso proceso de revisión para su eventual publicación. En 
este sentido, se consideraron bases de datos tanto en español como en 
inglés, de manera que se tuviera un panorama de las intervenciones 
centradas en personas con VIH. La estrategia inicial fue incorporar al 
menos cuatro bases de datos, sin embargo, en algunos capítulos ante la 
falta de artículos, se decidió ampliar la búsqueda incorporando una o 
dos bases más.

En segundo lugar, se tomó la decisión de hacer una revisión sis-
temática en un periodo de tres años, de 2018 a 2021, con la finalidad 
de obtener información lo más actualizada posible sobre el tema. Cabe 
señalar que en cinco de los seis capítulos se encontraron revisiones sis-
temáticas con datos anteriores a este periodo, que complementan la re-
visión del periodo señalado. Aunado a lo anterior, el análisis se centró 
en las intervenciones dirigidas a personas con un diagnóstico de VIH+, 
así como en las aportaciones desde la psicología.

En tercer lugar, además de los criterios de inclusión y exclusión 
para la elección de artículos, se tomó en cuenta la evaluación de la 
calidad metodológica de la Universidad de Oxford, de modo que se 
contara con los elementos necesarios para garantizar que los artículos 
incluidos cumplieran con criterios de validez interna y externa. De esta 
manera, en cada uno de los artículos se tomó en cuenta que al menos 
se tuviera un grupo experimental, una comparación antes y después de 
haber realizado la intervención, y que la variable de interés estuviera 
presente en el análisis.

Cabe señalar que, si bien aquellos estudios que cuentan con en-
sayos controlados aleatorizados son los más adecuados para garantizar 
esta calidad metodológica en la evaluación de la efectividad de inter-
venciones, en este libro, se incluyeron otro tipo de diseños dado que, 
por el tipo de población, en diversas ocasiones, el acceso se complica, 
además de que aquello que se deseaba resaltar era la contribución en la 
atención de personas con VIH.

En el último capítulo, centrado en apoyo, se incluyeron dos ar-
tículos en los que no se encontraron diferencias significativas en la 
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evaluación que se hizo antes y después de la intervención sobre este 
constructo; sin embargo, se decidió incorporarlos debido a que, si bien 
pareciera que la intervención realizada no aporta para intervenir sobre 
el apoyo, sí puede dar indicadores de aquello que no se debe hacer para 
promoverlo, lo cual es una contribución empírica.

Con base en las decisiones metodológicas para llevar a cabo la se-
lección de artículos y su posterior análisis, se pueden desprender algu-
nas conclusiones, en primer lugar, sobre cada área temática estudiada 
y, después, sobre los aspectos generales de las intervenciones psicoló-
gicas derivadas de cada una de las revisiones sistemáticas, las cuales se 
mencionan a continuación.

adherencia al tratamiento

El hecho de que la infección por VIH haya pasado de considerarse una 
enfermedad mortal a una enfermedad crónica, tiene que ver con los 
avances tecnológicos que han permitido contar con tratamiento anti-
rretroviral; asimismo, cuando las personas son consistentes con su se-
guimiento es más probable que su carga viral se encuentre en valores 
mínimos e incluso, pueda ser indetectable. 

En este sentido, orientar esfuerzos a que las personas se adhie-
ran al tratamiento se vuelve fundamental para lograr que estas tengan 
una mejor calidad de vida y, por tanto, una vida funcional y con las 
menores afectaciones hacia su salud; razón por la cual se torna fun-
damental diseñar estrategias para que las personas VIH+ se adhieran 
al tratamiento.

Estudios desde la psicología han encontrado que la psicoeduca-
ción a partir de brindar información sobre el tratamiento antirretrovi-
ral es un aspecto central; si bien este componente permite que las per-
sonas tengan mayor conciencia sobre los posibles riesgos a su salud, así 
como identificar los comportamientos que deben realizar para evitar 
riesgos, es necesario que la intervención considere además otros ele-
mentos para lograr una mejor adherencia al tratamiento.

Uno de estos componentes se relaciona con el apoyo tecnológico, 
a partir del cual se puede recordar a los usuarios la toma de medicamen-
tos o sus citas médicas, así como enviar mensajes de texto  motivándolos 
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a cuidarse. Cabe señalar que, si bien este componente tiene resultados 
favorables, es necesario un trabajo personal y presencial con los pa-
cientes desde un punto de vista psicológico, de manera que, tanto la 
información como los recordatorios funjan como un andamio para el 
tratamiento, así como para el desarrollo de habilidades y la toma de 
decisiones, lo cual se puede complementar con un proceso de acompa-
ñamiento para modificar actitudes y brindar retroalimentación.

Ahora bien, para la evaluación de la efectividad de las interven-
ciones, se requiere de una combinación de autoinformes y de dispositi-
vos electrónicos, como los frascos inteligentes o marcadores biológicos. 
De esta manera es posible tener unmayor número de indicadores para 
valorar si las intervenciones logran que las personas se adhieran al trata-
miento. También se requiere una mayor especificidad del modelo bajo 
el cual parten las intervenciones, ya que de los estudios incluidos en 
la síntesis cualitativa, únicamente tres lo señalan y, de acuerdo con el 
reporte, parten de un enfoque cognitivo-conductual.

Con base en lo anterior, se torna relevante que en el diseño de 
intervenciones desde una perspectiva psicológica para promover la ad-
herencia al tratamiento se explicite el modelo teórico que la guía y que 
las medidas de evaluación de su efectividad tengan congruencia con 
dicho modelo, ya que, como se pudo observar en el análisis realizado, 
si bien comparten el objetivo de que las personas VIH+ se adhieran al 
tratamiento, son diversos los constructos asociados en los que se eva-
lúan e intervienen. 

calidad de vida

La adherencia al tratamiento y la calidad de vida convergen; es decir, no 
puede haber una sin la otra, y viceversa. Cabe señalar que en este capítulo 
fueron pocas las intervenciones exclusivamente psicológicas que se en-
contraron, por lo cual es un área de oportunidad para que los psicólogos 
puedan contribuir en esta línea, sobre todo si se observa que en las perso-
nas con VIH existe una relación entre calidad de vida y salud mental, así 
como con otros comportamientos de riesgo como el abuso de sustancias; 
lo anterior resalta la importancia de intervenciones que se enfoquen en la 
promoción y mantenimiento de la calidad de vida a través de estrategias 



179

Co
nc

lu
si

on
es

de afrontamiento, toma de decisiones, empoderamiento, entre otras, 
que coadyuven en las personas una mejor calidad de vida.

Lo anterior responde a que no basta con que las personas se adhie-
ran al tratamiento para que en automático se tenga una calidad de vida, 
ya que esta también está en función de la percepción y habilidades que los 
ayude a mantenerse sanos; e incluso el tiempo que ha transcurrido desde 
el diagnóstico, hasta el momento en que se diseña la intervención.

En esta línea, aunque hay intervenciones que consideran como 
criterios de inclusión el tiempo de diagnóstico, aunque relevante, más 
bien se tendría que considerar estrategias diferentes, de tal forma que se 
puedan diseñar programas de intervención que trabajen con personas 
recién diagnosticadas y con personas que ya tienen varios años de diag-
nóstico; lo anterior debido a que las condiciones y características son 
diferentes, teniendo un impacto en cómo perciben su calidad de vida, e 
incluso de cómo se encuentra.

Un punto importante del trabajo de la calidad de vida, es que re-
quiere de un abordaje interdisciplinario, ya que para cambiar un estilo 
de vida, no solo es cambiar una percepción o establecer repertorios con-
ductuales; sino que también se requiere de otras habilidades para tener 
una alimentación adecuada, hacer ejercicio constante, tomar el medi-
camento con las dosis e indicaciones señaladas, por solo mencionar al-
gunas. Por tanto, es necesario que en el diseño de intervenciones sobre 
calidad de vida se pueda contar con un equipo multidisciplinario con 
el fin de impactar en diferentes áreas para promover la calidad de vida.

Como puede observarse en este capítulo, no fue sencillo hallar 
intervenciones exclusivamente psicológicas, ya que dentro del trabajo 
realizado, se encuentran otras herramientas como el yoga, el ejercicio 
físico o la danza aeróbica, y cómo estas intervenciones lograron una 
mejor percepción de calidad de vida; en comparación con otras de cor-
te psicológico únicamente, estas últimas intervenciones impactaron en 
otras áreas como la salud emocional o en un mejor nivel de conoci-
mientos, pero no necesariamente en la calidad de vida.

Respecto a la evaluación de este constructo, es necesario conside-
rar el tiempo de la intervención, ya que evaluar la calidad de vida de una 
persona no es tan simple, dado que es un proceso que requiere de 
tiempo, de hecho, en los resultados encontrados se habla de considerar 
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la significancia clínica, en lugar de la estadística. Lo anterior responde a 
que, en la primera, se considera más esta percepción de la persona, que de 
puntuaciones obtenidas a través de un instrumento de medición; es 
decir, considerar que un cambio es importante desde el punto de vista 
clínico. Sobre el tema existe una crítica sobre el uso excesivo de la signi-
ficancia estadística que, aunque relevante, es necesario complementar 
con otros indicadores que puedan permitir un mejor análisis de la efec-
tividad de las intervenciones; en el caso de la evaluación de la calidad de 
vida, es algo importante a considerar.

En esta misma línea, no se trata de tener intervenciones largas 
para poder impactar en la calidad de vida, sino más bien considerar el 
tiempo de evaluación entre el inicio y fin de la intervención, además 
de la importancia que tiene el seguimiento para valorar si los cambios se 
mantienen o se disminuyen con el tiempo.

Un punto relevante es que en las intervenciones sobre calidad de 
vida, no se reportó alguna intervención mediada por tecnología, esto 
es valioso, dado que en el resto de los capítulos de este libro, esto fue 
una tendencia creciente. Lo anterior se vuelve un área de oportunidad, 
ya que, si bien las intervenciones están centradas en que las personas 
realicen ciertas actividades, valdría la pena incorporar algunos recursos 
tecnológicos, ya sea con estrategias para promover su calidad de vida, o 
con recordatorios que les ayuden a promoverla.

estrés

Las intervenciones psicológicas centradas en el manejo del estrés en 
personas con VIH, incluidas en la revisión sistemática, son pocas. Una 
de las razones para ello tiene que ver con que en el trabajo con personas 
con VIH son diversos los factores que se deben de considerar y, por 
tanto, en los que se desea intervenir.

Lo anterior no indica la ausencia de estas intervenciones; de he-
cho, si se observan los diversos capítulos del libro, podrá observarse que 
esta variable es considerara en diversos programas de intervención, aun-
que, como se ha comentado, la inclusión de los artículos en la síntesis 
cualitativa respondió a estudios que su objetivo principal fuera el ma-
nejo del estrés. De los estudios reportados, se encontró que las  cuatro 
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intervenciones tienen un enfoque cognitivo-conductual y en todas se 
reportaron cambios favorables en la reducción del estrés.

En el caso particular de personas que viven con VIH, el manejo del 
estrés se torna relevante debido a que por las mismas condiciones sociales 
asociadas a la infección, no solo tienen que lidiar con una enfermedad 
crónica, sino además con miedo a la muerte, culpabilidad, rechazo fami-
liar y social, discriminación, estigma, entre otros aspectos que se asocian 
con un mayor nivel estrés, lo cual, a su vez, afecta su calidad de vida.

El estrés puede presentarse ante diferentes situaciones, en per-
sonas VIH+ se acentúa cuando reciben el diagnóstico, en la toma de 
decisiones para afrontarlo y cuando ya se tiene propiamente el Sida. 
Identificar estas situaciones permite diseñar estrategias que atiendan 
las particularidades de cada etapa, de manera que se brinden herra-
mientas para que puedan desarrollar recursos psicológicos y sociales 
adecuados, y así, poder evitar dificultades emocionales.

Asimismo, en los estudios analizados se encontró que, en tres de 
las cuatro intervenciones, se trabajó con personas que ya tenían algún 
problema relacionado con su salud emocional, como estrés, ansiedad, 
depresión o fatiga crónica. Si bien esto es relevante y se debe continuar 
con los esfuerzos en el desarrollo de estrategias de afrontamiento que 
ayuden a reducir sus niveles de estrés, también es necesario diseñar pro-
gramas para personas con VIH, pero que aún no presentan síntomas, lo 
cual responde a un nivel de atención primario o secundario que permi-
ta trabajar antes de que aparezca algún problema emocional.

En uno de los estudios, la manera de evaluar el estrés fue a través 
de enfrentar eventos vitales estresantes adaptados a vivir con VIH; esto 
es relevante dado que la evaluación e intervención atiende a estas parti-
cularidades; por tanto, es un área de oportunidad para diseñar instru-
mentos válidos y confiables que correspondan a las condiciones de vida 
de las personas VIH+, lo cual podría tener un impacto en la forma en 
cómo se evalúan los efectos de la intervención.

uso de condón

Una de las estrategias más utilizadas para reducir la infección por VIH 
es el uso correcto y consistente del condón. Esta es una conducta de 
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autocuidado que, en el caso de las personas que ya viven con el virus, 
coadyuva a evitar nuevas infecciones o reinfecciones. Incluso en el ám-
bito de la prevención, dentro de la literatura existe evidencia de diver-
sos programas de intervención orientados en la promoción del uso del 
condón; sin embargo, cuando se centra este análisis en personas VIH+, 
se observa que los estudios que se reportan son menos, en especial aque-
llos en los que el objetivo principal es que las personas usen condón en 
sus relaciones sexuales.

De hecho, solo una de las intervenciones consideró como criterio 
único la evaluación del uso del condón, antes y después de la interven-
ción. En el resto de los estudios, además de la variable de interés, se va-
loró la información sobre VIH, las creencias sobre el uso del preservati-
vo, factores como la ansiedad, estrés o depresión, así como la calidad de 
vida, hacerse pruebas de detección de VIH, conteo de células CD4 o su 
adherencia al tratamiento.

Al igual que en el resto de los capítulos, se observa que el fenó-
meno es tan complejo que las variables se encuentran entremezcladas, 
por lo que cada intervención incluye componentes que complementan 
lo que desean cambiar. En el caso particular de este capítulo, giran en 
torno al incremento en el uso del condón en relaciones sexuales.

En todos los estudios reportados se encontraron diferencias en la 
evaluación antes y después de la intervención sobre el uso del condón, 
siendo este cambio favorable, es decir, todos mencionan un mayor uso 
del condón; sin embargo, es necesario poner atención en la forma en 
cómo se evalúa esta variable, ya que no es lo mismo que una persona 
solo responda si ha usado condón o no, a valorar el número de veces que 
usó condón en un periodo de tiempo.

Al respecto de lo anterior, es importante considerar, por un lado, 
a quién se está evaluando, dado que la práctica de uso de condón es di-
ferente y, por otro, la evaluación de la consistencia, es decir, que las per-
sonas lo usen en todas y cada una de sus relaciones sexuales. Con base 
en lo anterior, sería pertinente contemplar estos elementos en combi-
nación para su evaluación, así como los diferentes grupos de población 
clave, dado que el contexto en el que se desenvuelven impacta sobre el 
uso del condón en relaciones sexuales, por ejemplo, en población pri-
vada de la libertad se requiere de acceso y disponibilidad de condones, 
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mientras que en trabajadores y trabajadoras sexuales implica más una 
negociación con la pareja para usar condón a pesar de existir un pago 
de por medio, o incluso, de acuerdo con la orientación sexual; por lo 
regular, personas heterosexuales perciben el condón más como un mé-
todo de prevención de embarazos, que de barrera y, por tanto, tienen 
estrategias alternativas para evitar abortos o embarazos no deseados.

En este sentido, aspectos como las creencias y el desarrollo de habi-
lidades se torna relevante para que las personas decidan utilizar condón 
en sus relaciones sexuales, y el enfoque cognitivo conductual, contribuye 
a lograrlo, tal como se observa en la revisión sistemática, en donde todas 
las intervenciones estuvieron diseñadas bajo esta perspectiva teórica.

Promover el uso del condón en relaciones sexuales es fundamen-
tal cuando se habla de prevención del VIH, por lo cual es necesario 
e imperante continuar dirigiendo esfuerzos para crear programas que 
trabajen en esta dirección con el fin de contribuir a que las personas 
tengan un comportamiento sexual más responsable y, al mismo tiem-
po, impactar en la reducción de problemas de salud sexual.

estigma y discriminación

El estigma y la discriminación son dos retos y desafíos que enfrentan 
día a día las personas que viven con VIH; en general, se observa que 
cuando las personas se sienten estigmatizadas o discriminadas es más 
probable que afecte las distintas esferas de su vida e incluso, como se ha 
visto, impacta de manera negativa sobre la adherencia al tratamiento, 
la calidad de vida, la salud emocional, la conducta sexual, así como en las 
redes de apoyo.

Lo anterior pone de manifiesto la importancia de intervenir para 
reducir el estigma y discriminación hacia hombres y mujeres VIH+. 
Para ello, se propone hacerlo a través de tres vías: 1) en las personas que 
conviven e interactúan de manera más cercana, como la familia, amigos 
e incluso personal de salud, 2) en la población en general y 3) directa-
mente con las personas que tienen un diagnóstico positivo para el virus.

De manera general, en la literatura se reportan dos tipos de estig-
ma, externo e interno, el primero proviene de los otros, mientras que, 
el segundo, de la propia persona estigmatizada o discriminada. En el 
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caso particular del capítulo que analizó las intervenciones sobre este 
tema, este se centró en investigaciones en las que se trabajara directa-
mente con las personas VIH+, dado que se parte de la premisa de que, 
independientemente de los otros, hombres y mujeres que viven con el 
virus deben tener estrategias de afrontamiento adecuadas para obtener 
los recursos humanos y materiales para que no se vea afectada su salud 
física y emocional.

En el análisis de los estudios revisados se encontró que las inter-
venciones que trabajan con hombres y mujeres, en general, la única con-
dición que tienen es un diagnóstico de VIH; sin embargo, sería impor-
tante considerar los grupos de población clave o el contexto que viven; 
por ejemplo, no es lo mismo trabajar solo con mujeres, con hombres que 
tienen sexo con hombres, con gays o bisexuales, o con heterosexuales. 
De modo que, en el diseño de programas de intervención deberá con-
siderarse atender las particularidades del entorno, para que las estra-
tegias de afrontamiento respondan a sus necesidades y características.

La evidencia de la efectividad de las intervenciones mostró cam-
bios en las personas con VIH, quienes redujeron la percepción de estig-
ma y discriminación. Por otro lado, tuvieron como marco de referencia 
el enfoque cognitivo-conductual, el número de sesiones fue variado, en-
tre 2 y 12. Lo anterior abre preguntas respecto a la duración de la inter-
vención, puesto que, en general, se privilegian las intervenciones cortas 
para evitar la deserción de los participantes y, si es posible lograr efectos 
positivos a partir de dos sesiones, tal vez sería pertinente contar con in-
tervenciones cortas. No obstante, también sería importante considerar 
las características de la población y, de manera general, cómo se perciben 
en cuanto al estigma y discriminación que experimentan.

En esta misma línea, la evaluación del constructo de estigma fue 
diversa, no solo en los instrumentos utilizados, sino en la estrategia, 
desde un análisis a través de la comparación entre puntuaciones hasta 
un análisis de contenido mediante preguntas abiertas. Ambas técnicas 
permiten obtener indicadores diferentes y sería pertinente considerar-
las en la evaluación de los efectos de la intervención para reducir el es-
tigma y discriminación.
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apoyo

Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad crónica, sea 
cual sea, requiere de redes de apoyo que ayuden a enfrentar de mejor 
manera este proceso, incluso en la literatura se observa la importancia 
que tiene para que las personas con VIH tengan conductas sexuales se-
guras, una mejor adherencia al tratamiento y calidad de vida, así como 
una reducción de la ansiedad y depresión.

En esta línea se ha encontrado que el grupo de pares tiene un pa-
pel importante en el establecimiento de estas redes de apoyo; de hecho, 
de los estudios encontrados en todos se trabaja en esta línea, donde per-
sonas seropositivas trabajan con personas con VIH+. Lo anterior es rele-
vante dado que se ha observado que al compartir experiencias de vida, es 
más probable que haya empatía y comprensión, además de que pueden 
brindar una mejor atención.

Con base en los criterios de elección, se tomaron en cuenta solo 
aquellas investigaciones cuyo objetivo principal fuera fomentar las re-
des de apoyo entre las personas con VIH, y que se trabajara directamen-
te con ellos. De manera general, se encontraron otras intervenciones en 
las que se promovía el apoyo para trabajar con personas con el virus o 
para que las familias contribuyeran, pero estas no fueron consideradas para 
el análisis.

La decisión de contemplar estudios en los que se trabajara direc-
tamente con las personas con VIH, se relaciona con lo que se mencionó 
en las conclusiones del tema de estigma y discriminación; es decir, se 
espera que sean las propias personas quienes busquen las opciones y 
alternativas para que identifiquen sus redes de apoyo, y de esta manera, 
se empoderen y no tengan que esperar algo de los otros, sino que tengan 
la capacidad de solicitar ayuda e identificar en dónde poder hacerlo.

Un punto importante es que solo se encontraron cinco interven-
ciones y, en tres de ellas, los efectos del programa no fueron significa-
tivos en la variable de apoyo. Al establecer un análisis en términos del 
modelo teórico bajo el cual se diseñaron las intervenciones, se muestra 
que, de estas tres, dos corresponden al modelo de Información Moti-
vación y Habilidades conductuales (IMB, por sus siglas en inglés), y la 
otra a la psicología positiva.



186
In

te
rv

en
ci

on
es

 p
si

co
ló

gi
ca

s 
en

 p
er

so
na

s 
co

n 
VI

H/
Si

da

De las dos intervenciones que sí mostraron resultados signifi-
cativos en la percepción de apoyo, una fue desde el modelo IMB y la 
segunda, desde un enfoque social feminista. Si bien en el resto de los 
capítulos se observa que trabajar desde un enfoque cognitivo-conduc-
tual es consistente en los resultados esperados, en el presente capítulo, 
en uno se logró este cambio, pero en el otro no. Con base en lo ante-
rior, es necesario seguir diseñando intervenciones orientadas a la pro-
moción del apoyo social en las que se trabaje directamente con las 
personas con VIH y presentar el análisis de su efectividad; de hecho, 
de todas las áreas en las que se presenta el análisis de intervención, 
parece ser que esta es de las menos exploradas.

Un punto importante en estos resultados tiene que ver con el 
grupo de pares, es decir, aunque estén capacitados para aplicar la in-
tervención, no se presenta evaluación de este adiestramiento; de hecho, 
resulta un posible resultado contradictorio, dado que en la literatura se 
observa que las intervenciones impartidas por el grupo de pares tienen 
efectos más positivos con respecto a las que son ofrecidas por el perso-
nal de salud. Por tanto, sería pertinente probar la misma intervención 
en la que, por un lado, sea el grupo de pares quien dirija la intervención y, 
por otro, una que esté a cargo del profesional de salud; de manera que 
también pueda contar con estos indicadores en los que se puedan valo-
rar los efectos de la intervención, en particular, sobre la promoción del 
apoyo entre las personas con VIH.

en resumen

En cada uno de los capítulos presentados se aborda una temática en 
particular en donde el objetivo fue analizar la efectividad de las inter-
venciones psicológicas en la atención de personas con VIH. Se observa 
que un número reducido de intervenciones considera el constructo 
principal como la única fuente para valorar sus efectos, es decir, si una 
intervención está centrada en la reducción del estigma, su evaluación 
solo considera esta variable.

En términos generales, se observa una combinación de variables 
en las que se desea intervenir e incluso, existe una estrecha relación entre 
ellas. Adherencia al tratamiento, calidad de vida, estrés, uso de condón, 
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estigma, discriminación y apoyo, son constructos que constantemente 
se mencionan y muestran este vínculo, de tal modo que los diversos pro-
gramas de intervención buscan impactar en la mayor cantidad de varia-
bles posibles.

Como se puede observar, intervenir en personas con VIH es su-
mamente complejo debido a la gran diversidad de factores que se encuen-
tran entremezclados. En el caso particular de la psicología, se presenta 
un panorama general de cómo se puede contribuir en la promoción de 
la salud, cada uno de los análisis muestra de manera consistente cómo 
el enfoque cognitivo-conductual presenta evidencias de la evaluación 
de las intervenciones.

De igual manera, se observa que la duración de las intervenciones 
varía, incluso en algunas otras investigaciones se ha reportado que este 
no es un indicador que muestre que menos o más intervenciones logren 
mejores resultados, y dada la complejidad de la atención, la diversidad 
de áreas en las que se puede intervenir, así como la importancia de im-
pactar en todas, se propone el diseño de intervenciones breves, cada una 
de las cuales centrada en la variable que se desea trabajar, sin descartar 
su relación con otros factores y los efectos de la intervención en ellos.

En este libro se abordan seis problemáticas que están relaciona-
das con la salud física y emocional de las personas VIH+, en las que el 
psicólogo puede intervenir, rescatando la importancia de diseñar inter-
venciones breves para cada una con el fin de que las personas puedan 
tomarlas en diferentes momentos y etapas de su vida e incluso, en más 
de una ocasión, si así lo consideran pertinente.

Dichas intervenciones también deberían estar consideradas de 
tal manera que sean independientes entre sí, pero que, al mismo tiem-
po, formen parte de un programa más amplio y que en cada una se les 
hable de la importancia de tomar las otras intervenciones, siguiendo 
una lógica modular; es decir, evitar que las personas con VIH tengan 
que asistir a cada intervención de manera secuencial, sino que más bien 
tome en cuenta la que considere fundamental en ese momento de su 
vida. Asimismo, cabe señalar que cada intervención es completa por sí 
sola, de tal forma que es posible evaluar los efectos de la intervención 
en una variable específica. Esto coadyuvaría a una reducción de instru-
mentos que los participantes tienen que responder, ya que también se 
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observa que una gran cantidad de escalas resulta cansado y tedioso para 
los respondientes, y que eso puede afectar los resultados.

Al respecto, es posible que una persona tome la secuencia A, B, C, 
pero otra, B, C, A; esto mismo también puede permitir evaluar los efectos 
de las intervenciones considerando otros niveles de análisis, que pueden 
mostrar indicadores diferentes de la efectividad de las intervenciones.

Respecto a la evaluación de la aceptabilidad y viabilidad de la in-
tervención, en el presente libro se observa que un porcentaje muy por 
debajo de los estudios reportan estos indicadores y, quienes lo hacen, 
generalmente lo manejan dentro de los estudios pilotos. Sería pertinente 
considerarlo en todo momento, ya que estos indicadores muestran la 
importancia que tendría la intervención en su vida e incluso, cuando 
se establece la misma intervención a lo largo de los años, analizar su 
pertinencia en el contexto actual.

Hoy día, se aprecia una marcada tendencia a la implementación 
de intervenciones mediadas por tecnologías, siendo las que utilizan In-
ternet las más empleadas. En este sentido, se propone que estas inter-
venciones breves puedan diseñarse, en ambos sentidos: en línea, a través 
de algún dispositivo electrónico, y presenciales, es decir, cara a cara. De 
esta manera, se aprovechan las bondades de la tecnología para poblacio-
nes de difícil acceso y que se sientan cómodos en esta modalidad, pero 
también se sigue trabajando cara a cara con los pacientes, ya sea porque 
no estén a gusto con una intervención a través de la tecnología o por-
que no cuentan con los recursos económicos o formativos para usar 
un dispositivo. Lo anterior también podría ser tomado en cuenta en la 
evaluación de los efectos de la intervención, a través de la comparación 
con otras intervenciones mediadas por Internet y cara a cara.

Un punto importante a considerar es que, dentro de la literatura, 
se señala que, para una mejor evaluación de los efectos de la interven-
ción, esta se haga a través de un diseño experimental, particularmente 
sobre un ensayo controlado aleatorizado, y como se muestra en cada 
uno de los capítulos, es una tendencia, aunque no generalizada. Con 
base en lo anterior, para garantizar la validez interna y externa, es nece-
sario utilizar este diseño para tener mejores indicadores de su efectivi-
dad, pero, al mismo tiempo, merece especial atención lo que sucede con 
el grupo control.
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En esta línea, se observa que, por cuestiones éticas, es necesario que 
los participantes del grupo control cuenten con algún beneficio, y no solo 
económico, como en algunos estudios se señala. En el caso particular de 
personas con VIH, esto se torna relevante dado que, de no brindar una 
intervención oportuna, puede traer repercusiones físicas y psicológicas. 
Por esta razón, se recomienda que las personas tengan certeza de que es-
tán recibiendo algún tratamiento, generalmente, en las clínicas en las que 
acuden al TAR; que reciban una intervención sobre el cuidado de la 
salud en diferentes áreas, y que se encuentren en una lista de espera, para 
que, al finalizar la posevaluación, se puedan beneficiar de la intervención.

Como se puede observar, el psicólogo tiene una amplia área de 
trabajo, tan solo en la promoción de la salud en personas con VIH, 
por lo que es importante que diseñen intervenciones y documenten los 
resultados obtenidos, de manera que el trabajo que realicen esté basado 
en la evidencia.
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