
     Actualmente, las dos sedes que participan en el estudio son la sede de 

San Diego, en los Estados Unidos, y la sede de Impacta en Perú. Para partici-

par el estudio, los voluntarios deben vivir cerca de alguna de las sedes y ser 

mayores de 18 años. Si son aceptados en el estudio, Gilbert dice que los 

participantes serán asignados al azar a recibir la consejería de adherencia 

estándar o la consejeria de adherencia individualizada. Si la persona recibe 

la consejeria individualizada, ellos contestarán un cuestionario con 

respuestas dirigidas a la creación del plan. Ambos grupos serán evaluados 

en la semana cuatro, 12, y cada 12 semanas por el periodo de 72 semanas. 

“Este estudio es largo. Yo sé de otro estudio de adherencia que se condujo 

por 24 semanas, pero no de 72”, dice Gilbert. “La adherencia es tan impor-

tante. Si uno puede cimentar buena adherencia, el comportamiento puede 

durar para siempre”.

    La Lic. Gilbert sostiene la hipótesis que una intervención dirigida e 

individualizada aumenta la adherencia, ayuda a manejar los efectos 

adversos de la medicación y está relacionada con una mejor calidad de 

vida. Esta intervención ha sido diseñada en base a la información obtenida 

de los grupos focales que se desarrolló en la fase uno del presente estudio, 

donde participaron pacientes y proveedores de TARGA. La intervención 

DASH es lo su�cientemente �exible para adaptarse según las barreras que 

el paciente reporte.

     

El tener una sede de investigación internacional participando en este 

estudio, nos ha permitido traer a la luz aspectos que los clínicos en los 

Estados Unidos nunca hubiésemos pensado cuando creamos el estudio.

    “El contexto estructural en Perú es diferente al contexto de los de Estados 

Unidos” nos dice Gilbert. Ellos hacen un excelente trabajo en dispensar la 

medicación a los pacientes, aunque algunas veces la medicina no esté 

siempre disponible. Éste es no es problema que en los Estados Unidos tenga-

mos que enfrentar y no es una barrera de adherencia que tengamos que 

tomar en consideración. Los esquemas de medicación en el Perú también 

di�eren de los americanos porque ellos aún usan medicamentos que produ-

cen mayores efectos adversos. Sin embargo, todavía tenemos algunas 

barreras en común. El estigma es todavía un principal problema para ambos 

países.

     Adicional al deseo que el estudio rinda las mejores prácticas para asegurar 

adherencia, Gilbert esta a espera de desarrollar más estudios en enfermería. 

“En la posición en que nos encontramos, conseguimos establecer buenas 

relaciones con nuestros pacientes” nos dice. “Ha sido muy satisfactorio 

colaborar con nuestras colegas internacionales y me siento muy contenta 

de haber establecido esta relación de trabajo que se extiende fuera de los 

Estados Unidos. Me siento orgullosa de formar parte del ACTG (Grupo de 

Ensayos Clínicá en SIDA) y espero seguir trabajando futuros estudios con 

otras enfermeras”.

                                                                                        Lic. Tari Gilbert
                                                        Enfermera de la Universidad de California 
                                                       en el Centro de Investigación de San Diego

    Adherencia parece simple en teoría, pero en realidad, muchos factores 

in�uyen en la continuidad del tratamiento Antiretroviral. Para asegurarse 

que los pacientes que nunca han tomado tratamiento antiretroviral, 

inicien y lo puedan seguir de por vida, Tari Gilbert está liderando el estudio 

Durabilidad de la Adherencia en el Manejo Personal del VIH (DASH por sus 

siglas en ingles), del Grupo de Ensayos Clínicos en Sida (ACTG).

 Número 25 - Octubre 2012
BOLETÍN

Estudio dirigido por Enfermeras 
Investigadoras

“La fase 1 del estudio se completó en el 2011 con pacientes que iniciaron TARGA en el 

último año diciéndonos las barreras de adherencia que experimentaron”. “En la fase 2, 

los pacientes nuevos al tratamiento reciben  consejería de adherencia estándar o un 

entrenamiento de auto cuidado de adherencia individual”.

ESTUDIO QUE EXPLORA LAS MEJORES PRÁCTICAS 
PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE VIH

*Texto extraido del boletín ACTG - Octubre 2012,  Vol 1 - Edición 1

Foto en la portada del boletín del ACTG. De izquierda a derecha: 
Tari Gilbert de la Universidad de California en San Diego, Patricia 
Segura y Fanny Rosas de la Asociación Civil Impacta
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Jueves Plus
El equipo de Educación Comunitaria, 

habló acerca de 
“Los Microbicidas” y presentó 

al Super Héroe Gellux.

Jueves de Impacto
Todos los presentes conversaron 

sobre “El Cibersexo” como un medio de 
contacto, riesgos y experiencias.

Jueves de Película     
Proyectamos la película: “Salvados ”, 

donde se vio como las diferencias 
superan el prejuicio 

Jueves de Fiesta
Los asistentes cantaron sus 

canciones favoritas en nuestra 
noche de Karaoke

Presentación de los 
Estudios AHORA y ¿SABES?

Del 23 al 26 de Octubre, se llevó a cabo el entrenamiento de los estudios AHORA y ¿SABES?, en 

el Hotel Sol de Oro, el auditorio MSD y nuestra sede en Barranco. El estudio ¿SABES? busca 

identi�car pacientes en riesgo de infección por VIH, tomarle pruebas y si es que tuvieran la 

infección brindarle un tratamiento temprano. El estudio AHORA busca mejorar la adherencia al 

tratamiento y cuidado en salud en personas con VIH y con problemas de alcohol.    

El evento “Fe y Diversidad Sexual, 
Homosexualidad y el Nuevo Testamento” 

organizado por el Colectivo Alma Libre.  

Las celebraciones por el 9no Aniversario 
de creación de la Plataforma de PVVS,  

Región Callao

La Direccion Regional de Salud del 
Callao, presentando los nuevos estudios 

de tratamiento. 

        El Dr. Pedro Gonzales presentando 
“Infección por VIH y su relación con el 
consumo de Alcohol: Hallagazgos de 

la Vigilancia Centinela del 2011
-Hotel Sol de Oro-

       La Dra. Rivet Amico presentando: 
“¿SABES? y AHORA, revisión general de 
la Adherencia a los Procedimientos de 

Estudio y Tratamiento Antiretroviral
-Auditorio Merck-

      El Dr. Panagiotis Vanegas 
llevando a cabo el 

Entrenamiento Especi�co 
en Procedimientos de 

Consejeria
-Auditorio Impacta-

La Lic. Patricia Segura 
presentando el Programa 

Tutores de Salud, a 
implementarse en estudio 

AHORA       
-Auditorio Impacta-

Estuvimos presentes en:

Casa
Abierta

Conéctate con Nosotros

Youtube.com/0impacta0

Facebook.com/ImpactaPeru

Facebook.com/ImpactaSalud Tus Preguntas, comentarios e
ideas son bienvenidas, 

comunícate con nosotros a
impacta@impactaperu.org


