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Prólogo
E

l VIH y el SIDA tienen efectos profundos en la vida de los niños, las niñas y los
adolescentes. No sólo se trata de un asunto de salud, sino que puede afectar el
cumplimiento de todos sus derechos: el derecho a ser protegido contra toda forma de
descriminación, el derecho a que sus interese sean considerados de manera prioritaria,
el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a que se tenga
debidamente en cuenta su opinión en todos los asuntos que les atañen. Por tanto, los
derechos de la infancia deben ser la directriz que oriente cualquier acción relacionada
con el VIH y SIDA en todos los niveles de prevención, tratamiento, atención y apoyo.
Con esta visión en mente, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) y
La Casa de la Sal, A.C., unen esfuerzos para ofrecer herramientas prácticas a familiares,
servidores públicos, personal de salud, maestros y cuidadores con el fin de que
contribuyan a garantizar estos derechos entre los niños, niñas y adolescentes que viven
con VIH, considerando que el trabajo con esta población requiere de una sensibilidad
especial y de una gran creatividad y de una gran creatividad para potenciar al máximo
su rol como promotores de su propia salud.
Tener información veraz, confiable y completa sobre el VIH, así como contar con herramientas
y actividades concretas para transmitir este conocimiento a los niños y promover su
autocuidado -sean conscientes o no de que viven con VIH o SIDA- es imprensindible para
hacer más efectiva la adherencia al tratamiento y para que padres y adultos responsables
de su cuidado amplíen sus capacidades para apoyarlos de manera integral, disminuyendo
así el impacto negativo del VIH sobre sus vidas. En este contexto, la capacitación de
personas que promuevan la adherencia al tratamiento antirretroviral requiere no sólo
de conocimientos multidisciplinarios, sino también de una perspectiva respetuosa de los
derechos humanos y que contribuya a revertir el estigma que rodea al VIH.
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El presente manual constituye una herramienta útil para todas aquellas personas
comprometidas con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes viviendo con VIH. Partiendo
de la premisa de que todos ellos tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de
salud, a tener acceso a atención médica y a servicios de salud de calidad, las acciones para
prolongar y fortalecer la adherencia al tratamiento antirretroviral resultan de gran importacia
para el cumplimiento de este derecho por parte de las personas afectadas por el VIH.
En este sentido, el presente manual recoge la experiencia de más de veinte años de
trabajo de Casa de la Sal A.C. con niños, niñas y adolescentes viviendo con VIH, así
como el esfuerzo y dedicación de decenas de profesionales de la salud para garantizar
una mejor adherencia al tratamiento antirretrviral.
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Introducción

D

esde 1986, La Casa de la Sal, A.C. atiende a niños, adolescentes y adultos que
viven y conviven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, por lo cual hemos
procurado seguir, muy de cerca, los avances científicos y médicos que en torno a la
pandemia se han ido presentando a lo largo de estos 26 años.
Entre los avances médicos que más han aportado a quienes viven con VIH y SIDA, se
destacan los tratamientos antirretrovirales, que han contribuido, significativamente, a
incrementar la sobrevida tanto en niños como en adultos. Sin embargo, la efectividad de
cualquier tratamiento antirretroviral, depende casi en un cien por ciento de la adherencia
que cada persona logre desarrollar a los medicamentos y a un nuevo estilo de vida.
Basándonos en la experiencia adquirida a lo largo de los años, en 2003 desarrollamos
y llevamos a la práctica el primer Taller de Adherencia al Tratamiento Antirretroviral
para niños que viven con VIH, el cual fue impartido en el Hospital Infantil de México
“Doctor Federico Gómez”, con el apoyo del doctor Miguel Cashat Cruz.
A pesar de que desde su creación este taller ha sido impartido en diversas ocasiones,
durante los últimos tres años, las solicitudes de aplicación de este modelo se han
incrementado considerablemente, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social el sitio
donde, hasta la fecha, más se ha replicado.
Otros de los hospitales donde se ha impartido el Taller de Adherencia para Niños son:
Hospital Infantil de México “Doctor Federico Gómez”.
Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Pediatría.
Instituto Nacional de Pediatría.
Centro Médico Nacional, La Raza, Hospital de Infectología Pediátrica.
Las constantes réplicas que, durante los últimos ocho años, ha tenido este taller nos
han dejado, además de vivencias muy satisfactorias, la experiencia necesaria para
enriquecerlo y perfeccionarlo, hasta llegar a este modelo que resulta fácilmente
adaptable a los diversos contextos en los que se desarrollan los niños, niñas y
adolescentes que viven con VIH/SIDA.
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CAPÍTULO I
Generalidades del VIH y SIDA

Historia general del VIH y SIDA

S

i en este momento tu edad ronda entre los 30 años y cuentas con buena memoria,
probablemente recuerdes que, durante tu infancia, se empezó a hablar mucho
sobre una nueva enfermedad. Una enfermedad prácticamente desconocida, en torno
a la cual sólo una cosa era segura… la muerte.
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La aparición de ese padecimiento, hoy conocido como Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA), impactó al mundo en los inicios de los años 80. ¿De dónde venía?
¿Quiénes lo padecían? ¿Tendría cura? ¿Cómo se contraía? Poco era lo que se sabía de
aquella epidemia que marcaba el año de 1981.
La forma explosiva en la que irrumpieron el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
y el SIDA en el mundo, provocó que casi de inmediato se iniciaran los trabajos de
investigación alrededor de lo que se consideraba un agente infeccioso inédito. Aunque
en el transcurso de las investigaciones se dio a conocer que en África y Europa se
habían documentado casos similares desde 1959 y en Estados Unidos desde 1969, se
considera al mes de junio de 1981, como la fecha en que se inició la investigación que,
hasta el día de hoy, continúa desarrollándose.

Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños

Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños

11

Casa de la Sal, A.C.

CAPÍTULO I

Cronología del VIH y SIDA
1986

1981

(Junio) El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC por sus
siglas en inglés), publica un reportaje sobre los casos de cinco jóvenes
residentes de Los Ángeles, California, quienes presentaban un tipo extraño
de neumonía, provocada por un trastorno de inmunidad, generado por un
virus que, muy probablemente, les había sido transmitido por la vía sexual.
El común denominador entre estos jóvenes era el de ser hombres que
tenían sexo con hombres.
(Agosto) Se reportan al CDC 111 casos similares, por lo que en Estados
Unidos se inicia un registro nacional de casos.
En el transcurso de este mismo año, otros países empiezan a documentar
casos similares registrados entre: usuarios de drogas, hemofílicos,
pacientes que fueron transfundidos, hijos de trabajadoras sexuales y
profesionales de la salud.
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1982

(Julio) Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, empiezan a referirse a
la infección como: AIDS, (Acquired Inmuno-Deficiency Syndrome), mismo que
traducido al español significa: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

1983

(Enero) El profesor W. Rozenbaum, extirpa un ganglio cervical a un paciente
de 33 años de edad del que se sospechaba había contraído la infección. El
ganglio fue analizado en el Instituto Pasteur, por el profesor Luc Montagnier,
quien determina la existencia bioquímica de un retrovirus, al tiempo que
el profesor Charles Daguet, con un microscopio electrónico y la muestra
obtenida, logra la primera imagen del nuevo virus.
Margaret Gaeten Duglas, secretaria de salud de Estados Unidos, anuncia
que el equipo encabezado por el profesor estadounidense, Roberto Gallo,
ha logrado identificar plenamente al virus causante del SIDA.

1984

Entre los investigadores franceses y estadounidenses, se inicia la polémica
por la paternidad del virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), decreta el día primero de
diciembre como el “Día Mundial de la lucha contra el SIDA”.
Gallo y Montagnier, son denominados codescubridores del VIH.

1987
1988
1991

1994

1985

En Estados Unidos, por primera vez se utiliza una prueba de anticuerpos
de VIH para examinar la sangre empleada en transfusiones.
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(Marzo) Se aprueba el uso del AZT (Zidovudina), primer fármaco empleado
para mejorar la calidad de vida de quienes viven con VIH.
Se realiza una sesión especial de la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), en la que por unanimidad se declara que
se dará una respuesta coordinada contra el VIH y SIDA.
Con el uso de fármacos como el ddl, ddC, 3TC y d4T, sumados al AZT, se
abre el camino al uso de tratamientos combinados.
Se adopta al lazo rojo como símbolo de la conciencia y solidaridad con las
personas que vieven con VIH/SIDA.
En el marco del “Día mundial de la lucha contra el SIDA”, representantes
de primer nivel de 42 países, firman en París, Francia, la Declaración
de la Cumbre sobre el SIDA, en la que se comprometen a implementar
estrategias adecuadas para enfrentar la emergencia sanitaria.
Se extiende el uso de una terapia triple, en la que, con la inclusión de los
inhibidores de la proteasa, se logra eliminar la producción de una de las
sustancias (proteasa) indispensables para que el VIH logre replicarse.

1996

Se crea el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA), organismo encargado de establecer y difundir entre los países
miembros de la ONU, las políticas adecuadas para el combate y control
de la pandemia. El belga Peter Piot, es nombrado como el primer Director
Ejecutivo del nuevo organismo.

1997

Gracias al empleo de terapias combinadas, en Estados Unidos empieza a
disminuir el índice de muertes por SIDA.

2000
2010

Durante esta primera década del milenio, los esfuerzos han estado
encaminados al perfeccionamiento de los fármacos utilizados, a favorecer
la adherencia a los tratamientos entre quienes viven con VIH y SIDA y a
continuar en la búsqueda de vacunas terapéuticas o preventivas que
ayuden a curar o a prevenir el SIDA. Sin embargo, hasta este momento las
pruebas realizadas, no han obtenido resultados positivos.

El investigador inglés Robin Weiss, demuestra que lo descubierto tanto por
los franceses como por los estadounidenses es el mismo virus.
Francia y Estados Unidos comparten los derechos de la patente del virus.

(Mayo) Luego de considerar los diversos estudios existentes, la Comisión
de Nomenclatura de Virus, decide que el agente del SIDA será llamado
Virus de Inmunodeficiencia Humana.
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Gracias a la investigación que, de forma ininterrumpida, se ha realizado a lo largo de
casi 30 años, hoy sabemos que quienes viven con VIH, deben ser considerados como
personas que presentan un padecimiento crónico-degenerativo que, bajo supervisión
médica adecuada y la correcta adherencia al tratamiento, pueden tener una expectativa
de vida de entre 25 y 30 años, a partir del momento en que contraen el virus.

Sobre el origen del virus
se dice que…
…de acuerdo con la información obtenida por los primeros biólogos que se

Traducido al lenguaje cotidiano
¿Qué significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida?
Síndrome

Conjunto de signos y síntomas que caracteriza a una
enfermedad.

Inmuno

Lo que se relaciona con el sistema de defensas del
cuerpo en contra de las enfermedades.

Deficiencia

Es el reflejo de un sistema de defensa que no funciona
correctamente.

Adquirida

Que no es hereditario o generado por el mismo cuerpo.
Significa que se contrae por alguna práctica.

dedicaron al estudio del virus, el VIH pertenece a la familia de los retrovirus, cuya
característica principal es que contiene la información genética en una cadena de
ARN (es el molde que usa el VIH para hacer sus réplicas) y no en dos cadenas de
ADN como es lo habitual en la mayoría de los seres vivos.

Se cree que el VIH-2, es similar a algunos virus propios del mono mangabey y
el macaco; mientras que el VIH-1, procede del chimpancé. Todo esto nos lleva
a pensar que el virus causante del SIDA existía en el continente africano, casi un
siglo antes de que se manifestara la pandemia.
14
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VIH y SIDA son un par de palabras compuestas por siglas a las que constantemente hacemos
referencia y por tanto se han vuelto cotidianas en nuestro vocabulario. Sin embargo,
encierran un sinfín de dudas que no siempre se pueden responder en primera instancia.
A pesar de esto, aquí te presentamos las dudas más comunes a las que te puedes
enfrentar, por supuesto, acompañadas de sus respectivas respuestas.

¿Qué significan las siglas VIH y SIDA?
VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana.

SIDA

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
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Mitos y realidades en
la transmisión del VIH

C

uando hablamos del VIH nos referimos a transmisión y no a contagio, simplemente
porque para adquirirlo es necesario que el virus penetre en el cuerpo. Expresado
de otra forma, no es algo que se contraiga por convivir con alguien que esté infectado
por el virus; a eso lo llamaríamos contagio. En cambio, si durante el contacto con quien
posee el VIH se intercambian fluidos corporales, que son el vehículo de transmisión, el
riesgo de infección es muy alto.
Tú que tienes interés en colaborar con quienes viven con VIH y SIDA, lo primero que
debes saber es que para la transmisión del virus debe existir una persona infectada por
el VIH. No importa si es asintomática o si ha desarrollado la enfermedad, ya que el virus
causante del SIDA puede transmitirse en cualquier fase de la infección.
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Vías de transmisión
la realidad

L

a transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana, únicamente puede darse por
tres vías:

1. Transmisión sexual. Se produce durante el coito, al entrar en contacto las secreciones
masculinas (líquido preeyaculatorio y/o semen) con los fluidos vaginales, cuando el
hombre o la mujer son portadores del VIH. La transmisión del virus por esta vía, puede
darse tanto de hombre a mujer, como de mujer a hombre, así como en las relaciones
sexuales entre personas del mismo sexo.
Algunas de las prácticas sexuales que se consideran altamente riesgosas para la
transmisión del VIH son:
Las relaciones anales, porque la mucosa de esta zona es más frágil que la vaginal.

2. Transmisión parenteral o sanguínea. Es aquella que se presenta por:
Transfusiones sanguíneas y/o la utilización de hemoderivados.
Recepción de órganos o tejidos contaminados, o bien por semen que contenga
VIH, en una inseminación artificial.
El uso de herramientas contaminadas al momento de hacer un tatuaje o colocar
un pearcing.
El uso de jeringas y agujas infectadas, sobre todo en el caso de consumidores de
drogas de aplicación intravenosa.
El intercambio de elementos punzocortantes que contengan sangre contaminada
.

Si se requiere una transfusión
es importante saber que…

La felación o el sexo oral, si se presenta algún tipo de herida en la boca.
La relaciones que favorecen lesiones e irritaciones en mucosas.
Las relaciones sexuales sin protección con alguien que viva con VIH/SIDA.

Actualmente, la posibilidad de infectarse por una transfusión sanguínea está
prácticamente erradicada, ante la existencia de los múltiples controles a los que
se somete la sangre proveniente de un banco de sangre.
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Para recordar siempre…

3.Transmisión vertical, perinatal o de madre a hijo o hija. La vía vertical es la que se
presenta cuando una madre infectada por el VIH se lo transmite a su hijo o hija, ya sea
durante el embarazo, al momento del parto o durante la lactancia materna.

…todo el que tenga una vida sexual activa, sin tomar precauciones, puede
infectarse con el virus del VIH.

De acuerdo con las estadísticas, una de cada tres madres infectadas sin tratamiento
antirretroviral da a luz a un bebé infectado, en el que se elevan notablemente las
posibilidades de desarrollar la enfermedad en los primeros años de vida.

… el uso correcto del condón masculino, femenino o cuadros de latex, permite
evitar la transmisión vía sexual, sin importar cual sea el tipo del coito o penetración
(oral, anal o vaginal).

La transmisión vertical puede ocurrir:
En el útero, durante el desarrollo del producto antes de su nacimiento.
Durante el parto.
A través de la leche materna, o bien a causa de las lesiones y sangrado que
llegan a presentar los pezones durante la lactancia
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Alerta para mujeres embarazadas
Hoy en día es posible disminuir la transmisión de madre a hijo, hasta en un 98
por ciento, con la ayuda de un tratamiento basado en antirretrovirales a partir del
cuarto mes de embarazo, la programación del parto por cesárea y evitando la
lactancia materna.
En el caso de mujeres embarazadas, lo ideal es realizar la prueba de detección
de anticuerpos de VIH en los primeros meses de embarazo, para que, en caso de
resultar positiva, se pueda iniciar el tratamiento profiláctico indicado por el médico
especialista lo antes posible.

Tomando en cuenta todo esto, no existen motivos para temer por la proximidad de una
persona que vive con VIH y mucho menos para discriminarla; mientras se mantengan
las medidas de higiene general, la convivencia con quienes viven con VIH y SIDA debe
ser la misma que con cualquier otra persona.

Dudas frecuentes
en torno al VIH y SIDA
¿Cómo ataca la infección por VIH al cuerpo?

Los mitos…
La no transmisión

Esta infección ataca el sistema de defensas natural del cuerpo humano, denominado
sistema inmunológico, el cual funciona mediante células sanguíneas blancas, llamadas
linfocitos, en las cuales se instala el VIH.

S

Además del sistema inmunológico ¿Qué otras partes del
organismo se pueden infectar con el VIH?

i bien es cierto que el VIH se ha podido detectar en fluidos corporales como la saliva,
las lágrimas, el sudor y la orina, su presencia en ellos es mínima además, fuera
del cuerpo, el Virus de Inmunodeficiencia Humana es débil y con pocas posibilidades de
sobrevivir al entrar en contacto con el medio ambiente.
Siempre debes recordar y difundir que el VIH/SIDA NO SE TRANSMITE POR:
El aire, la tos o un estornudo.
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El VIH se encuentra en la sangre y la sangre irriga a todos los órganos y tejidos, por eso
se encuentra en todo el cuerpo.
En fases avanzadas, también se pueden infectar el sistema nervioso, el cerebro y la médula
espinal, generando cambios y alteraciones tanto físicas, emocionales y psicológicas.

Compartir cubiertos, vasos o platos con alguien que viva con VIH.
El uso de baños públicos.
El uso de piscinas, estrechar la mano, abrazar y besar.
El sudor, las lágrimas, un roce de manos, las duchas, vestuarios o por jugar con
quienes viven con VIH.

¿Yo podría estar infectado con el VIH?
A simple vista es imposible detectarlo, cualquier persona, incluso tú mismo, podrías
ser VIH positivo sin saberlo. Para conocer si se está infectado con el VIH es necesario
practicar un par de análisis de sangre. El primero es la llamada “Prueba de Anticuerpos
al VIH ELISA” y el segundo, también practicado a través de una muestra sanguínea, es
el Western Blot que sirve para confirmar un diagnóstico positivo.

Los teléfonos, los asientos o el uso de maquinarias.
Los animales: perros, gatos o mosquitos.

¿A quiénes se les considera, únicamente, como portadores
o personas asintomáticas?

La donación de sangre.
La preparación de alimentos o bebidas.
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A aquellas personas que tienen el VIH en sus linfocitos, aunque no hayan presentado
ningún síntoma, ni hayan desarrollado ninguna infección oportuna.
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¿Cuáles son algunos de los primeros
síntomas de la infección por VIH?
Diarrea persistente.
Pérdida de peso injustificada.
Pérdida del apetito.
Fatiga constante.

Inflamación de los ganglios linfáticos.
Fiebre recurrente.
Sudores nocturnos.
Manchas blancas en la boca.

Nota importante: A pesar de la aparición de síntomas como los aquí descritos, para dar
un diagnóstico positivo de VIH es necesario que se practiquen las pruebas específicas
mencionadas para la detección del virus y que sea un médico especialista quien emita
el diagnóstico.

¿Cómo es la evolución de la infección?
Aunque el desarrollo de la enfermedad suele ser diferente en cada persona, es posible
identificar cuatro fases evolutivas de la infección por VIH.
Fase inicial, precoz o período de ventana. Su duración es de aproximadamente doce
semanas. Sin importar la vía de transmisión, durante este periodo el VIH se disemina
en los tejidos, especialmente en los ganglios linfáticos, sin que la persona infectada
presente algún tipo de sintomatología. De la semana cuatro a la doce, progresivamente
van apareciendo los anticuerpos circulantes, desaparecen la inmunidad y el antígeno
p24, lo que puede facilitar la aparición de algunas enfermedades oportunistas, como
neumonía, gastroenteritis y en general cualquier tipo de infección que ataca al cuerpo
cuando las defensas están debajo de los niveles normales.
20

En este período no se detectan los anticuerpos contra el VIH con las pruebas rutinarias
como ELISA y Western Blot, por lo que, de realizarse, pueden arrojar un resultado “Falso
negativo”.
Fase intermedia, crónica o período asintomático. Su duración es variable, incluso
puede ser de varios años en los que persiste la proliferación viral. El sistema inmunológico
presenta alteraciones y las defensas, glóbulos blancos conocidos como linfocitos CD4,
disminuyen. La persona infectada puede estar asintomática, con cifras un poco bajas
de plaquetas y síntomas mínimos o nulos.
Fase de linfadenopatía generalizada. No todos los pacientes experimentan esta
etapa; sin embargo, los que la viven presentan elevadas fiebres, escalofríos, diarreas e
inflamación dolorosa de los ganglios.
Fase final o fase de SIDA. Se caracteriza por el aumento de la replicación (reproducción)
del virus y coincide con una fuerte alteración del estado clínico general. Aparecen
infecciones oportunistas graves y pueden presentarse alteraciones neurológicas. En
cuanto a la supervivencia el pronóstico es muy variable.
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Muy Importante
Algunos casos con los Tratamientos Antiretrovirales y atención médica para la(s)
infección(es) oportunistas, el paciente puede regresar a fase intermedia o período
asintomático lo cual le representa una buena calidad de vida.

¿Cómo puede mantenerse saludable
una persona VIH positiva?
Llevando a la práctica todos los puntos relacionados con el autocuidado, también
conocidos como cofactores.
Alimentándose sanamente.
Descansando el tiempo necesario cada día.
Haciendo ejercicio, de acuerdo con la condición física de cada persona.
Eliminando el consumo de alcohol, tabaco y drogas.
No exponiéndose a nuevas reinfecciones.
Reduciendo las tensiones y el estrés.
Evitando infecciones de cualquier tipo.
Acudiendo a revisiones médicas de forma regular.
Cuidando su higiene personal.

21

Con buena adherencia al tratamiento antirretroviral (TARV) a partir del
momento en que el médico lo indique.

¿Por qué es importante mantenerse
informado sobre el VIH/SIDA?
Porque ayuda a:
Evitar temores y a rechazar las falsas ideas que lo rodean.
Tomar las precauciones necesarias para protegerte.
Resolver dudas de otras personas.
Difundir información correcta.
Evitar el estigma y la discriminación hacia quienes viven con VIH.
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Diagnóstico y medicamentos

A

lo largo de este capítulo te explicaremos el tipo de pruebas que se realizan para
la detección del VIH y cómo funcionan los medicamentos recomendados en cada
uno de los tratamientos. Sin embargo, para que tengas una imagen mucho más clara
sobre lo que detectan las pruebas y la forma en que interactúan los medicamentos con
el cuerpo, es muy importante conocer qué ocurre dentro del organismo cuando el VIH
penetra en el sistema inmunológico.

Sistema Inmunológico
22
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E

l Sistema Inmunológico se encarga de proteger la salud del cuerpo a través de los
glóbulos blancos, llamados linfocitos o células T, las cuales actúan en defensa del
organismo ante la presencia de virus, bacterias, parásitos y hongos.
Al penetrar en el cuerpo humano por cualquiera de las vías de transmisión antes
descritas, el VIH inicia el proceso de infección del sistema inmunológico, a través del
receptor llamado CD4.
El CD4, es una capa formada por proteína que reviste al linfocito o célula T y es justo en ella
donde se adhiere el VIH. Cuando el Virus de Inmunodeficiencia Humana logra conectarse
al CD4 y por tanto al linfocito, su siguiente paso es penetrar al núcleo de la célula, en
donde se libera su información genética viral, para infectar totalmente al linfocito.
A partir de ese momento, el linfocito infectado, comienza a producir nuevos virus que
corren por el torrente sanguíneo, causando serios daños al sistema inmunológico, lo
que -a su vez- deja al cuerpo expuesto a infecciones oportunistas.
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¿En qué momento se convierte una
persona en portadora del VIH?
Se dice que una persona es portadora del VIH o cero positiva a VIH, a partir
del momento en que el virus entra al linfocito CD4 (un tipo específico de glóbulo
blanco), aunque puede pasar mucho tiempo antes de que se manifieste la
sintomatología o se desarrolle alguna infección oportunista.

Pruebas de laboratorio en VIH

Recuento de CD4

L

as células CD4 son un tipo de glóbulos blancos que se encuentra dentro de la
sangre y también reciben el nombre de linfocitos T o células T. Los CD4 son los
encargados de ayudar al cuerpo a combatir infecciones. El VIH al penetrar en la
sangre, necesita del linfocito TCD4 para poder hacer sus réplicas o copias.
El resultado que se obtiene luego de un recuento de CD4, es precisamente, la cantidad
de este tipo de células que existen en una pequeña muestra de sangre de alguien que
vive con VIH.
Tomando en cuenta que la meta es mantener el recuento de células CD4 lo más elevado
posible para tener una mejor respuesta inmunológica y evitar infecciones oportunistas,
es muy importante que quienes siguen cualquier tipo de tratamiento contra el VIH, se
practiquen constantemente estas pruebas de monitoreo.

Pruebas para detección y diagnóstico:
Las más conocidas son ELISA y WESTERN BLOT

Recomendaciones para el mayor provecho
de un recuento de CD4

Prueba del Antígeno P24

L

os antígenos son sustancias que se encuentran en un germen ajeno al organismo, el cual
se encarga de activar la producción de anticuerpos en el cuerpo humano. El antígeno del
VIH que, comúnmente, provoca una respuesta a los anticuerpos es la proteína P24.
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Por lo general, las pruebas de antígeno P24, no son empleados para diagnosticar el
VIH, debido a que poseen muy baja sensibilidad y únicamente funcionan antes de que
se produzcan los anticuerpos en el período posterior a la infección. En la mayoría de los
casos, se emplean como un componente de las pruebas de “cuarta generación”.

Pruebas de Cuarta Generación

L

as pruebas más modernas para la detección del VIH, son una combinación de la
prueba de antígeno P24 con las pruebas de anticuerpos, todo esto con el único fin
de reducir el período de diagnóstico. La realización de forma simultánea de ambas
pruebas tiene la ventaja de posibilitar una detección más temprana y precisa del VIH.

Pruebas practicadas para determinar el inicio del Tratamiento Antirretroviral (TARV)

E

n caso de un diagnóstico positivo, la mejor manera para determinar si se inicia el
tratamiento, es a través de una serie de pruebas que permitan conocer la cantidad
de CD4 y de VIH que existe en el cuerpo.
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1. Practicar la prueba en un lapso no menor de tres meses ni mayor de seis meses,
en cualquiera de las etapas de la infección.
2. Observar las tendencias, no solamente las cifras.
3. Practicar la prueba siempre a la misma hora, de preferencia por la mañana antes
de tomar alimentos.
4. Acudir siempre al mismo laboratorio para que los parámetros sean los mismos.
5. Hacer la prueba en condiciones normales, no cuando se presente una infección
oportunista.

Carga viral

S

i pensamos que el principal objetivo de los Tratamientos Antirretrovirales (TARV), es
el de disminuir la capacidad de réplica del virus, es decir, que haga menos copias o
réplicas de sí mismo, también resulta de suma importancia que a través de una muestra
de sangre del paciente, se pueda determinar la carga viral que éste presenta.
Este examen es parte importante en el manejo y control del VIH, ya que es la mejor manera de
determinar si el TARV está surtiendo efecto al disminuirla progresión de la infección por VIH y
puede predecir la rapidez con que avanza el virus, aún antes de que aparezcan los síntomas.
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Es probable que, en algún momento, esta prueba presente un resultado que señale
Carga Viral Indetectable. Eso no significa que el virus haya desaparecido, lo que en
realidad está mostrando, es que el nivel de VIH en la sangre es tan bajo que no puede
ser medido con el examen.

Recomendaciones para el
mayor provecho de la prueba de carga viral
1. Practicar la prueba en un lapso no menor a tres meses y no mayor de seis.
2. Acudir siempre al mismo laboratorio.
3. Practicar la prueba cuando haya transcurrido un mes después de haber recibido
una vacuna o luego de haber padecido infecciones oportunistas o un proceso
infeccioso agudo.

Recuento Celular Completo

T

ambién conocido como CBC por sus siglas en inglés, mide la cantidad de glóbulos
rojos y de glóbulos blancos que están en la sangre. Por lo general, esta prueba es
ordenada cuando el médico requiere de un panorama más amplio para poder cambiar
el tratamiento.

Pruebas que se realizan durante el tratamiento
26

A

demás de las pruebas que se realizan para determinar la eficacia del tratamiento
y el estado general en que se encuentra el cuerpo, quienes viven con VIH y,
principalmente, quienes han desarrollado enfermedad, es constantemente son
sometidos a diversas pruebas comunes, tales como: perfil bioquímico, radiografías,
tomografías, biometrías hemáticas, endoscopías y todo tipo de exámenes relacionados
con la presencia de las llamadas infecciones oportunistas, asociadas con el VIH.

Tipos de medicamentos

A

ctualmente al hablar del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), nos
estamos refiriendo a una enfermedad crónico-degenerativa, gracias a que los
fármacos empleados para combatirlo, ofrecen la posibilidad de frenar la replicación
del virus.
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Se conocen cinco grupos de fármacos capaces de combatir la infección que actúan
atacando diversos aspectos del proceso que sigue el virus para replicarse; pero como
el VIH muta rápidamente y se vuelve resistente a los medicamentos administrados en
forma aislada, lo correcto es que se indique una combinación de fármacos para lograr
la máxima supresión del virus.

¿Qué es la terapia antirretroviral?
La terapia combinada, conocida como Terapia Antirretroviral, cambia el curso
natural de la infección y prolonga significativamente el periodo entre la infección
inicial y el desarrollo de síntomas.

¿Qué tipo de fármacos son los que se combinan en el
tratamiento contra el VIH?
1. El primer grupo es el que conforman los llamados Inhibidores Análogos Nucleósidos
o Nucleótidos de la Transcriptasa Reversa, conocidos en los Estados Unidos como
nukes. La función de los nukes, dentro de un cuerpo infectado es la de impedir que el
VIH copie el ADN de una célula sana, con lo cual se impide su réplica.
En la siguiente tabla encontrarás la lista autorizada de este tipo de medicamentos,
acompañados del nombre con el que generalmente se les conoce, además de su
nombre comercial.
27

Sustancia

Iniciales

Nombre comercial

Zidovulina

AZT

Retrovir

Didanosina

Ddl

Videx

Zalcitabina

DdC

Hivid

Lamivudina

3TC

Epivir

Satavudina

d4T

Zerit

Abacavir

ABC

Ziagen

Emtricitabina

FTC

Emtriva

Zidovulina + Lamivudina

AZT + 3TC

Combivir

Zidovulina + Lamivudina + Abacavir

AZT +3TC+ABC

Trizivir

Zidovulina + Acabir

AZT + ABC

Kivexa

Emtricitabina + Tenofovir

FTC + TDF

Truvada

Tenofovir

TDF (Nucleótido)

Viread
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2. El segundo grupo de medicamentos está compuesto por los Inhibidores no
Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa, los cuales también impiden que el VIH tome
el ADN de una célula sana para evitar su replicación.

4. El cuarto grupo de medicamentos es el que forman los Inhibidores de Fusión de
Entrada. Su tarea es la de prevenir la entrada del virus VIH dentro de las células sanas.
Uno de los medicamentos que integran este grupo es el Fuzeon, identificado con las
siglas T-20,que contiene la sustancia Enfuvirtide. Éste se administra a través de una
costosa inyección subcutánea que requiere de cuidados especiales para su aplicación.

En este grupo se incluyen:

Sustancia

Iniciales

Nombre comercial

Nevirapina

NVP

Viramune

Efavirenz

EFV

Stocrin o Sustiva

Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir

EFV +FTC+TDF

Atripla

Etravirina

IMC-125

Intelence Rescriptor

El otro medicamento que se une a este grupo es el Maraviroc (MRV), conocido en el
mundo comercial como Zelsentry.
5. El quinto y último grupo es el que constituyen los Inhibidores de la Integrasa, como
el Raltegravir MK0518, cuyo nombre comercial es Isentress.
Los tratamientos que emplean una combinación de los medicamentos antes descritos
con el fin de disminuir a niveles muy bajos la cantidad de VIH en el cuerpo, se conocen
como Terapia Antirretrovírica Altamente Efectiva (HAART por sus siglas en inglés).
A pesar de la existencia de cinco grupos diferentes de medicamentos, las combinaciones
más comunes en las terapias que combinan medicamentos son las de transcriptasa y
proteasa.

3. Los Inhibidores de Proteasa son los que constituyen el tercer grupo de fármacos.
Estos medicamentos funcionan en la última fase de réplica del virus dentro de la célula.
Entre los inhibidores de proteasa podemos encontrar:
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Sustancia

Iniciales

Nombre comercial

Ritonavir

RTV

Invirase

Indinavir

IDV

Crixivan

Nelfinavir

NFV

Viracept

Saquinavir

SQV

Fortovase o Invirase

Fosamprenavir

FPV

Lexiva

Tipranavir

TPV

Aptivus

Atazanavir

ATZ

Reyataz

Lopinavir + Ritonavir

LPV+RTV

Kaletra

Darunavir

TMC-114

Presizta
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Si bien es cierto que la correcta ADHERENCIA a cualquiera de estos tratamientos es
un sinónimo de prolongación de la vida, también es cierto que sus fórmulas contienen
sustancias que pueden resultar tóxicas para algunas personas, por lo que su ingesta
puede desatar la aparición de efectos secundarios como: náusea, vómito, fatiga o anemia,
los cuales, generalmente, desaparecen una vez que el cuerpo se acopla al tratamiento.

Adherencia al tratamiento

E

l concepto de adherencia es tan antiguo como la misma medicina. En sus escritos,
Hipócrates ya mostraba preocupación por la poca seriedad con que muchos de
sus pacientes tomaban las indicaciones en torno a la ingesta de los medicamentos y
los cuidados que les eran recomendados. De ahí que, tanto en tiempos hipocráticos
como en la actualidad, al referirnos a la adherencia terapéutica estamos hablando de
un verdadero compromiso, no sólo de quien se somete a un tratamiento, sino también
del médico que lo indica, del sector salud y, en el caso de niños y niñas, de quienes son
responsables de su bienestar.
La adherencia a un tratamiento no sólo implica la toma de medicamentos en horarios,
dosis y tiempos precisos, pues aunque esto ocurriera al pie de la letra no podemos
hablar de adherencia si el paciente decide no acudir a las revisiones médicas o si
no pone atención en aspectos importantes como la dieta, la eliminación de hábitos
dañinos o los cuidados de higiene.
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El olvido, la falta de tiempo, la complejidad de las disposiciones médicas o los cambios
drásticos que el paciente debe hacer en su vida cotidiana para seguir el tratamiento, así
como el tiempo indefinido de ingesta, son algunos de los factores más comunes que
suelen complicar la adherencia terapéutica. Sin embargo, en el caso de quienes viven
con VIH o SIDA, la adherencia suele dificultarse aún más por la presencia de muchas
otras situaciones como el estigma y la discriminación.
En la siguiente tabla encontrarás los diversos factores que bloquean la adherencia,
divididos en cuatro grandes grupos de acuerdo con su origen. Es importante que observes
cada uno de ellos, ya que al momento en que impartas el taller, te pueden ser de mucha
utilidad para descubrir el tipo de obstáculo que está enfrentando alguno de los asistentes.

Factores relacionados con:

La institución que da al servicio
y el personal de salud
La continuidad del cuidado médico
El tiempo de espera
El tiempo entre consultas
Tiempo insuficiente durante la consulta
El trato del personal
La reputación de la institución y su personal
Prehuicios por parte del personal de salud

El paciente
Creencia en la salud
Expectativas pobres del tratamiento

En el caso de personas que viven con VIH, la adherencia, que debe ser total, representa
una mayor calidad de vida y, por supuesto, la vida misma.

Creencias socioculturales
Apatía

Adherencia vital

Aceptación de la enfermedad
Poca empatía con el médico
Estabilidad económica
Desempleo
30

La enfermedad
Si se trata de un mal crónico
La ausencia de síntomas evidentes,
como en el caso de los pacientes asintomáticos
La presencia de síntomas que
compliquen la ingesta

Actualmente, el reto en torno a la adherencia terapéutica es inmenso, pues si
a la gravedad de los efectos propios de la infección se le suma una adherencia
inadecuada, las consecuencias pueden ser funestas. Incluso una moderada o
leve falta de adherencia reduce de forma radical, los beneficios del tratamiento.
Un breve lapso sin tomar los medicamentos puede llevar a la replicación del
virus y a una resistencia a los fármacos, lo cual se traduce en la elevación de la
carga viral, situación en la que se corre el riesgo de desarrollar enfermedades
oportunistas de manera súbita y agresiva, poniendo en riesgo la vida.
Además, para retomar el tratamiento sería necesario cambiar el esquema o
incluir un mayor número de medicamentos, más agresivos y con mayores efectos
colaterales; todo esto sin olvidar que también habría que pasar, nuevamente,
por el periodo de adaptación al medicamento (aproximadamente 3 meses) y no
existiría garantía de que se logre reducir la carga viral de manera rápida.

El tratamiento
La complejidad del régimen
La duración del tratamiento
La forma en que se administra el medicamento
Aparición de efectos colaterales
Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños

Se dice que cada cabeza es un mundo y ésto es fácilmente aplicable a la adherencia
terapéutica en casos de VIH, pues aunque en apariencia el paciente cuente con un
gran número de factores que podrían favorecer la adherencia, el resultado suele ser
impredecible. Sin embargo, resulta vital, lograr que el mayor número de personas que
viven con el VIH puedan adherirse al tratamiento.
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El tratamiento y la sociedad

A

l igual que en el caso de los adultos, el VIH/SIDA en los niños es una infección
tratable que, con la ingesta precisa de los medicamentos y con cuidados muy
similares a los que se tienen con cualquier niño o niña, se puede controlar.
Aunque el momento en que el niño o niña deberá iniciar el tratamiento sólo puede ser
determinado por el médico tratante, generalmente la ingesta de antirretrovirales sólo
es recomendable en niños que presenten una fuerte disminución de CD4 o en aquellos
que registran evidencia de inmunodeficiencia.

32

Los criterios que generalmente se toman en cuenta para iniciar el tratamiento con
antirretrovirales en un niño o niña entre otros son:

Síndrome de desgaste o detención del crecimiento.
Encefalopatía atribuible al VIH.
Cáncer asociado al VIH.
Dos o más episodios de septicemia o meningitis.
Disminución de plaquetas en dos o más ocasiones en un periodo de dos semanas.
Infecciones propias del SIDA.
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Todo tratamiento antirretroviral exitoso, deberá disminuir la carga viral la cual permite
el aumento del conteo de las células CD4 y disminuye la progresión de la infección
por VIH. Con esto también se logra la postergación de la aparición de infecciones o
enfermedades oportunistas.

Dismorfología y embriopatía por VIH.

Tratándose de niños que viven con VIH, no debe olvidarse que existen muchas otras
infecciones que comúnmente, y hasta con cierta frecuencia, padece cualquier niño. Sin
embargo, en el caso de los que han sido diagnosticados con el virus es importante
tener especial cuidado si se llegan a presentar alteraciones que también pueden ser
consideradas como síntomas de enfermedades oportunistas.

Estómago inflamado.

Sarcoma de Kaposi.
Linfoma de células B.

Irritaciones de la piel con comezón.
Estacamiento de peso.
Mal humor, irritabilidad y llanto constante.

¿Cuáles son esas
alteraciones o síntomas?
Retardo en el crecimiento.

No poder realizar actividades propias de su edad (gatear, caminar, sentarse por sí mismo).

Diagnóstico en los niños

Enfermedades pulmonares.
Inflamación de los ganglios linfáticos.
Candidiasis oral persistente.
Diarrea crónica o recurrente.
Encefalopatía.
Microcefalia.
34

Infecciones bacterianas y virales recurrentes.

En los niños y las niñas menores de 18 meses, hijos de madres que viven con
VIH pero que son asintomáticas, no es posible establecer un diagnóstico preciso
por los medios convencionales. En estos casos lo más recomendable es recurrir
a una prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y a un Cultivo
Viral, las cuales, practicadas después de los tres meses de vida, establecen un
diagnóstico confiable en el 95 por ciento de los casos.
En niños de más de un año y medio de edad las pruebas utilizadas son las
mismas que para los adultos: ELISA y Western Blot.

Entre los síntomas que se presentan con menor frecuencia pero no deben ser
descuidados están:

Infecciones oportunistas.
Trombocitopenia.
Hepatitis.
Cardiomiopatía.
Nefropatía.
Paperas.
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¿Qué hay en torno al esquema básico de
vacunación y los niños con VIH en México?

Sin embargo es importante que los padres sean asesorados por su médico y por especialistas
en Derechos Humanos, para que consideren el impacto y las consecuencias a nivel social,
a los que pueden ser sujetos tanto el niño como la familia en materia de discriminación.

L

Recomendaciones para el
cuidado diario de un niño que vive con VIH:

os niños y niñas que viven con VIH deben ser vacunados de acuerdo con los esquemas
existentes, como cualquier otro niño, incluyendo la vacuna contra el sarampión.

La única excepción a esta regla es la Vacuna Antipoliomelitis de Virus Vivos Atenuados,
también conocida como Sabin. Esto no significa que los niños o niñas infectados no
deban recibir la vacuna contra la polio, sino que en su caso debe ser sustituida por la
Vacuna de Virus Muertos, Salk, debido a que no es conveniente introducir en el cuerpo
de los niños y niñas que viven con VIH, virus vivos aunque su comportamiento dentro del
cuerpo esté plenamente documentado.
Además de las vacunas propias para cualquier niño, es indispensable que los que viven
con VIH reciban protección contra la influenza a partir de los dos meses de edad y
contra el neumococo después de los dos años.
Entre los cuidados básicos a considerar está evitar contagios de enfermedades comunes,
como algunos tipos de gripe o influenza y otras que, de contraerlas, podrían debilitar
al niño o niña.

Lavarle las manos constantemente y enseñarlo a que lo haga por su cuenta una
vez que sea capaz.
No permitir que esté en contacto con desechos humanos o animales.
Enseñarle buenos hábitos de higiene.
Cepillarle los dientes, al menos dos veces al día y enseñarlo a que lo haga por sí
mismo una vez que pueda.
Revisarle la boca constantemente y hacer que el médico tratante y el dentista lo
revisen para detectar la presencia de heridas.

¿Cómo debe ser la convivencia

con un niño con VIH?
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P

ara completar el éxito de cualquier tratamiento es de suma importancia que el niño
o niña se integre plenamente a la familia y a la sociedad. En lo que se refiere a su
vida escolar, ellos pueden y deben acudir a la escuela de forma normal para establecer
relaciones sociales sanas.
Sobre la conveniencia de que el niño o niña esté enterado del padecimiento que vive,
muchos padres prefieren mantenerlos al margen de su diagnóstico, situación que es
conveniente respetar. Sin embargo, la experiencia adquirida por los especialistas de La
Casa de la Sal, A.C., demuestra que si el niño o la niña está enterado de su diagnóstico
y del proceso salud-enfermedad que vive, la adherencia al tratamiento resulta más
sencilla y suele ser más consciente de los cuidados y hábitos que debe desarrollar para
el beneficio de su salud.
En el entorno escolar es recomendable que la situación sólo sea conocida por el director
y los profesores que estén a cargo del niño o niña, ya que ellos pueden ser de gran
ayuda para el cumplimiento del tratamiento, en la observación de síntomas que requieren
cuidado especial o en la intervención y cuidados universales en caso de accidente.
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Alimentarlo para favorecer el crecimiento dentro de los parámetros normales y
para combatir infecciones. Para este propósito siempre es recomendable contar
con el apoyo de un nutriólogo.
Animarlo a hacer ejercicio, de preferencia al aire libre; esto lo ayudará a reforzar
sus defensas.
Cuidar que las horas de sueño sean suficientes para recuperar energía.
Jugar y hablar con ellos, además de abrazarlos y demostrarles cariño. Esto,
además de ayudarlos en el terreno afectivo, permitirá a los padres o tutores estar
pendientes de la aparición de algún síntoma.
Usar goteros o jeringas dosificadoras para asegurarse de la correcta ingesta de
los medicamentos, en las dosis y horarios recomendados por el médico tratante.
Responder las preguntas de los niños de manera concreta y sencilla siguiendo
los principios de no dar más información de la necesaria y decir la verdad poco a
poco o de manera tolerable.

Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños
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Favorecer estratégias que fortalezcan su autoestima.

¿Quiénes son los especialistas que intervienen en el
tratamiento de los niños?

Proporcionarles educación sexual integral por parte de la familia y especialistas.
Guiarlos en el despertar de la sexualidad, para inculcarles la importancia de
ejercer una sexualidad responsable.

Para la correcta atención de los niños y las niñas que viven con VIH o SIDA
es muy importante que el médico tratante sea un pediatra, infectólogo con
subespecialidad en VIH, quien además deberá trabajar de forma coordinada
con: el nutriólogo encargado de conformar una dieta precisa; el psicólogo
para favorecer la estabilidad emocional del niño, y sus padres o tutores y, por
supuesto, enfermeros y trabajadores sociales, quienes tienen en sus manos el
poder de transformar, ante los ojos de los niños, el mundo hostil del hospital en
un ambiente más agradable hacia el cual no sientan rechazo.

Alertarlos sobre los peligros de compartir agujas o jeringas en los casos en que
exista adicción a sustancias intravenosas.

Ante los adolescentes que viven con VIH,
es muy importante…
Informarlos y orientarlos de que la adherencia al tratamiento, junto con todo lo que
ella implica (vida sana, buena alimentación, evitar el consumo de drogas y alcohol,
suficientes horas de sueño, etc.) es su pasaporte para llegar a la edad adulta.

El VIH en los adolescentes

D

e acuerdo con la legislación mexicana, en nuestro país quienes viven con VIH, sin
importar su edad, tienen derecho a ser atendidos en los centros especializados
del sector salud. Si bien es cierto que existen hospitales pediátricos y para adultos que
cuentan con áreas enfocadas a la atención de pacientes con VIH, seguir un tratamiento
preciso durante la adolescencia, suele ser complicado.
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Esto se debe a que durante esta etapa de vida, cuando se ha dejado de ser niño o
niña pero tampoco se es un adulto, no es sencillo determinar el esquema que deberá
seguir el tratamiento ni las dósis que habrá de ingerir el adolescente. Aunado a
esto, no podemos pasar por alto que se trata de un periodo en el que la rebeldía, la
susceptibilidad emocional, la tendencia a discutir y la suposición de invulnerabilidad,
propias de la edad, se convierten en obstáculos para lograr la adherencia al tratamiento
e incluso, para la aceptación de lo que sucede dentro de su cuerpo.
Sin importar si el adolescente vive con VIH desde su nacimiento o si lo contrajo en esta
etapa de su vida, es importante que, además de la atención médica, pueda recibir
diversos tipos de apoyo que le proporcionen seguridad en sí mismo, estabilidad
emocional y los conocimientos necesarios para enfrentar esta transición que, por
naturaleza, resulta desafiante.
Quizá una de las ayudas más firmes y confiables que pueden recibir los adolescentes
que viven con VIH, sea la que proporcionan las redes de apoyo que, aún con limitaciones,
hacen frente a la tarea de guiar a los jóvenes durante este periodo, en el que además
cobra gran importancia:
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VIH en mujeres embarazadas

E

l incremento que ha registrado la cifra de mujeres que viven con VIH en el mundo
puede generar que el número de niños que nacen con la infección se eleve. Dado
que se trata de una enfermedad que no causa síntomas de inmediato, es importante
que toda mujer embarazada que haya enfrentado situaciones de riesgo, solicite que se
le practique una prueba de detección. En caso de resultar positivo el diagnóstico, podrá
recibir el tratamiento oportuno que le garantice una mejor calidad de vida y le permita
reducir hasta un 98% el riesgo de transmisión hacia el bebé.
Sabemos que una madre puede transmitir el virus al bebé durante el embarazo, durante
el parto o al momento de amamantarlo. Sin embargo, entre los factores que determinan
el riesgo de transmisión de madre a hijo podemos destacar:
El estado general de salud de la madre.
El grado en que se encuentra la infección al momento del embarazo.
La existencia de otras infecciones oportunistas.
El tipo de parto.
Si el bebé es amamantado.
Los cuidados prenatales que haya recibido la madre.
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Tratamiento en mujeres embarazadas
Madre diagnosticada
VIH positiva al momento
del embarazo

Madre que ha ingerido
antirretrovirales antes del
embarazo

Madre diagnosticada
VIH positiva durante la
fase final del embarazo

Medicamento:

Medicamento:

Medicamento:

Zidovulina (AZT)

Zidovulina (AZT)

Zidovulina (AZT)

Indicaciones para la
madre:

Indicaciones para la
madre:

Indicaciones para la
madre:

Ingerir el tratamiento
a partir del segundo
trimestre de gestación

Suspender el
tratamiento durante
el primer trimestre de
gestación

Iniciar la ingesta del
tratamiento en cuanto
sea diagnosticada como
VIH positiva

Retomar la ingesta del
tratamiento a partir
del cuarto mes del
embarazo

Programar el parto por
cesárea

Madre diagnosticada
VIH positiva inmediatamente
después del parto

El papel del médico

Indicaciones para la
madre:

E

Eliminar la lactancia

Programar el parto por
cesárea
En forma adicional al
tratamiento recibido,
durante el parto se
deberá aplicar una
dosis, adicional del
medicamento por vía
intravenosa
Eliminar la lactancia
materna
Indicaciones para el
bebé:
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Suministrar el
medicamento, en
presentación de gotas,
durante las primeras
semanas de vida
Nota:
Diversos estudios han
demostrado que con
esta forma de llevar
el tratamiento, se ha
conseguido disminuir
notablemente la
transmisión

Programar el parto por
cesárea
Eliminar la lactancia
materna
Nota:
Suspender el
tratamiento durante
el primer trimestre del
embarazo permite el
desarrollo normal de los
órganos del bebé, pero
puede provocar que se
eleven los niveles de la
carga viral en la madre
y se incremente el riesgo
de transmisión al bebé
Sin embargo se
ha observado
científicamente que,
bajo estricta vigilancia
médica, los efectos no
son de consideración

En forma adicional al
tratamiento recibido,
durante el parto se
deberá aplicar una
dosis, adicional del
medicamento por vía
intravenosa
Eliminar la lactancia
materna
Indicaciones para el
bebé:
Suministrar el
medicamento, en
presentación de gotas,
durante las primeras
semanas de vida

l papel del médico en este tipo de tratamientos es fundamental pues, además de la
confianza que logre desarrollar con cada uno de sus pacientes y en el caso de niños
y niñas también con sus padres o tutores, por la misma naturaleza de la enfermedad
debe estar dispuesto a:

Iniciar de inmediato con
su propio tratamiento

Actualizarse constantemente sobre el tema, que prácticamente cambia día a día.

Indicaciones para el
bebé:

Capacitarse para ponerse en el papel de su paciente y percibir el dolor y el temor
de las personas a las que atiende.

Administrar al bebé
medicamentos
antirretrovirales; una
dosis inicial en las
primeras horas de vida
y una más antes de que
cumpla las 72 horas

Resolver todas las dudas del paciente y sus familiares, por simples que parezcan.
Conocer los deseos, expectativas, temores y la forma en que al paciente le gusta
ser atendido.

Nota:
Medicar al recién nacido
dentro de las primeras
72 horas de vida ha
tenido resultados
muy favorables para
disminuir la carga
viral en el bebé,
prácticamente desde su
nacimiento

Nota:
Es recomendable
que la mujer inicie
el tratamiento,
inmediatamente
después del diagnóstico,
pues aunque el
medicamento sólo sea
ingerido por pocas
semanas es posible
lograr una reducción en
el riesgo de transmisión
al bebé

El contenido del cuadro anterior se presenta únicamente para tener una referencia
de los tratamientos que con mayor frecuencia se emplean en cada uno de los casos.
Medicar a cualquier paciente es responsabilidad exclusiva del médico tratante.
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Médico, familia y sociedad

Quienes viven con VIH o SIDA deben saber que, aun cuando su médico sea un
especialista con quien tengan una perfecta comunicación, no pueden esperar milagros,
pero si una empatía para enfrentar juntos los éxitos y fracasos que se presenten a lo
largo del tratamiento; después de todo, el apoyo y la confianza terminan traduciéndose
en una actitud positiva para quienes viven con VIH.

El papel de la familia
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A

través de muchos estudios psicológicos, sociales y científicos que se han realizado
en torno al VIH y el SIDA, se ha podido comprobar la estrecha relación que guardan
nuestro cuerpo físico y nuestras emociones; de ahí la importancia que posee el contar
con la confianza, los cuidados, el apoyo y la estabilidad emocional proporcionadas, en
primera instancia, por la familia.
Está comprobado que entre las personas que viven con VIH, aquellas que no cuentan
con el apoyo y la cercanía familiar presentan una mayor dificultad para realizar sus
actividades diarias, su funcionamiento físico es deficiente, experimentan mayor grado
de estrés relacionado con la salud y su estado emocional es, en general, más frágil.
Los reportes en los que se conjunta la experiencia médica con la psicológica y la social,
aseguran que el apoyo de la familia actúa en forma indirecta sobre la salud física, ya
que disminuye la carga emocional que se produce como consecuencia del aumento de
los síntomas físicos que van apareciendo durante el desarrollo de la infección.
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¿Qué puede esperar de su familia

alguien que vive con VIH/SIDA?

N

o lo sabemos con exactitud, pero lo ideal es que la familia pueda proporcionarle
cuidados de calidad, se preocupe y se ocupe de su bienestar, colabore en el
mejoramiento de su estado de ánimo, se tome el tiempo necesario para escucharlo,
tranquilizarlo y reconfortarlo y, sobre todo, le asegure que siempre podrá contar con el
respeto, cariño y la solidaridad de sus seres queridos.

El papel de las redes de apoyo

E

n los casos en que, tanto la persona infectada como la familia, requieren de ayuda
adicional para enfrentar la convivencia con el VIH, las redes de apoyo ofrecen una
valiosa alternativa.
Como su nombre lo dice, una red de apoyo está integrada por diversas personas
ubicadas físicamente, en diferentes puntos y con conocimientos específicos en varias
disciplinas, capacitadas para brindar información de primera mano, orientación, apoyo
emocional y compañía, entre otras cosas, a quienes viven con VIH o SIDA y sus familiares.
Tú mismo, ahora que estás dispuesto a prepararte para replicar este taller de adherencia, te
estás integrando a una red de apoyo. Pero… ¿qué otros servicios suelen ofrecer estas redes?
Psicoterapias individuales, familiares y de pareja.
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Acompañamiento hospitalario, tanto al enfermo como a sus familiares.
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Pláticas o talleres de prevención primaria y secundaria.
Talleres de cómo hablar con los niños de su diagnóstico.
Cursos y conferencias.
Grupos de autoapoyo.

Las redes de apoyo
Disponer de un apoyo social que actúe en forma positiva resulta de gran
ayuda para quienes viven con VIH o SIDA, pues de esta forma afrontan mejor
su realidad y, en los casos donde la familia está ausente, la red juega un
papel fundamental para el fortalecimiento de su salud emocional.
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CAPÍTULO IV
Taller de Aherencia al Tratamiento
Antirretroviral (TARV)
para niños y niñas con VIH

E

n este capítulo encontrarás en forma detallada, los ejes temáticos, dinámicas,
materiales y tiempos de las diferentes etapas del taller. Algunos temas, las dinámicas
y su tiempo de desarrollo e incluso, la misma duración del taller, podrás adecuarlos a las
necesidades del grupo, a los tiempos de que dispongas y a la logística que debas seguir
de acuerdo con el lugar en donde lo impartas. Sin embargo, para cumplir el principal
objetivo del taller, los temas y las dinámicas que nunca deberás reducir u omitir son:
1. Dinámica Qué quiero ser de grande *
2. Dinámica de Encantados Inmunológicos **
3. Dinámica de Etiquetando mis medicamentos*
4. Dinámica de guiñoles “Trío Supermedicón” **
5. Explicación de Las Palabras del Poder *
6. Explicación y entrega de material de las Tres Reglas de Oro *
7. Explicación y entrega de formato de relojes y calendarios *
8. Entrega de hoja de recomendaciones *
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* Materiales incluidos en el Cuaderno de Trabajo de los niños y niñas.
** Materiales incluidos en el presente manual
Después de que conozcas la carta descriptiva, dentro de este mismo capítulo, en la sección:
Desarrollo del taller, encontrarás la ejecución del mismo, paso a paso, así como una serie de
recomendaciones que estamos seguros, te serán de mucha utilidad.
Es muy importante que antes de iniciar, te informes si el participante conoce o no el nombre
de la infección que padece. En caso de que el niño o niña esté enterado de lo que tiene, es
recomendable que el acompañante hable con él o ella y le pida que a lo largo del taller, evite
hacer referencia al VIH/SIDA; debido a que en el grupo puede haber niños y niñas que no
conozcan su diagnóstico, por ello solo haremos referencia al virus o “bicho”.
En talleres para niños pequeños, notarás que, prácticamente, ninguno está enterado del
nombre de la infección. En grupos de niños púberes o adolescentes, donde algunos de ellos sí
están al tanto de que viven con VIH, podrás hablar abiertamente del virus y de la enfermedad
únicamente si todos los participantes tienen claro el tipo de infección que padecen.
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Generalidades del taller de adherencia
al TARV para niños
1. Objetivo General:
Brindar información a los participantes y sus acompañantes, que les permita la toma
adecuada de medicamentos y el manejo de cofactores que favorezcan su salud, así
como generar un espacio de empatía entre los niños y sus acompañantes que les
facilite la comunicación y resolución de dudas respecto a la enfermedad, dentro del
contexto familiar.

6. Personal requerido:
6.1. Un responsable que conducirá la sesión.
6.2. Tres cofacilitadores.
Es recomendable que el equipo cuente con formación profesional como: psicólogos,
pedagogos, sociólogos, antropólogos, maestros o profesionales del área de la salud
que conozcan bien los aspectos básicos del VIH/SIDA, tratamientos antirretrovirales y
con experiencia de trabajo con grupos de niños y niñas..

7. Lugar y mobiliario:
2. Objetivos Específicos:
2.1. Proporcionar a los niños y sus familiares diferentes herramientas psicológicas
aplicadas para mejorar su adherencia al TARV.
2.2. Desarrollar estrategias propias de apoyo que favorezcan el manejo de los cofactores
(autocuidado) que fortalecen el sistema inmunológico.
2.3. Facilitar a los niños el manejo oportuno y eficaz de información respecto al proceso
salud-enfermedad que están viviendo.
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2.4. Promover un diálogo entre niños y padres que los aliente a rescatar sus recursos
personales y familiares, para generar alternativas de solución que los ayude a enfrentar
los retos que implica la adherencia, el manejo de los cofactores y la prevención de
infecciones oportunistas.

7.1. Se requiere un salón amplio, bien iluminado, ventilado y acondicionado para la
aplicación de dinámicas grupales.
7.2. Sillas movibles (una por participante, incluidos los acompañantes).
7.3. Pizarrón y marcadores.
7.4. Mesa de trabajo para el facilitador y su equipo.
7.5. Espacio para la representación del Teatro Guiñol.

8. Requisitos que deben cumplir los niños y niñas participantes:
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8.1. Ir acompañados de un adulto (condición indispensable).

3. Población a la que va dirigido:
Niños de ambos sexos entre cinco y doce años de edad, seropositivos a VIH,
acompañados de un solo adulto (preferentemente el responsable de su cuidado).

8.2. Tener control de esfínteres.
8.3. Saber hablar.
8.4. Llevar los frascos con sus medicamentos antirretrovirales.

4. Duración del Taller:
Cuatro horas en una sola sesión.

5. Tamaño del grupo:
De 15 a 20 niños como máximo, cada uno acompañado por un adulto.
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8.5. Asistir con ropa cómoda.
8.6. Comprometerse a asistir, un mes después, a la sesión de seguimiento, llevando consigo
el calendario mensual (anexo M9 pág 89) acompañados de ser posible, por alguna otra
persona que también esté involucrada en el cuidado o custodia del niño o niña.
Pueden participar todos los niños y niñas seropositivos a VIH, con conocimiento o no de
su diagnóstico.
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9. Temario del taller

LA CASA DE LA SAL, A.C.

9.1. Proyecto de vida.
9.2. Conociendo lo que pasa dentro de tu cuerpo.

Carta descriptiva

9.3. Sistema inmunológico.
9.4. Aspectos epidemiológicos del VIH.

TALLER DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TARV)
PARA NIÑOS Y NIÑAS CON VIH: “QUE QUIERO SER DE GRANDE”

9.5. Estrategias de abordaje integral.
9.6. Reglas de oro.
9.7. Cómo te sientes cuando tomas el medicamento.
9.8. Recomendaciones.

Recomendación muy importante
Basándonos en la experiencia de La Casa de la Sal, A.C., los niños asistentes
pueden o NO conocer su diagnóstico, por lo que a los padres o tutores se
les brinda la seguridad de que los instructores no mencionarán en ningún
momento las palabras VIH o SIDA.

Eje Temático: Taller de adherencia TARV para niños y niñas con VIH
Responsable de Sesión: 1 persona
Duración: 4 hrs.

OBJETIVO: Brindar información a los participantes y sus acompañantes, que les permita la toma adecuada de
medicamentos y el manejo de cofactores que favorezcan su salud, así como generar un espacio de empatía entre
los niños y sus acompañantes que les facilite la comunicación y resolución de dudas respecto a la enfermedad,
dentro del contexto familiar.
*C.T. = Cuaderno de Trabajo de los niños y niñas
TEMA

Apertura de sesión

48

Carta descriptiva

P

ara el desarrollo de este taller utilizamos una metodología interactiva, informativa
y vivencial, basada en dinámicas grupales, juegos, guiñol y ejercicios lúdicopedagógicos que permiten trabajar con grupos de niños y niñas de diferentes edades.
En esta carta descriptiva las dinámicas, los materiales y la correlación con las diapositivas
de la presentación visual, sólo se encuentran mencionadas. Todos los detalles para
su ejecución los encontrarás en el apartado “Desarrollo del taller” y en los anexos
clasificados de la siguiente forma:
Dinámicas: Anexo D pág.63 y Presentación digital: Archivo incluido en el CD anexo a este manual.
Materiales: Anexo M pág. 76 y Moldes: Incluidos en el CD .
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No. de sesiones: 1/1
No. de cofacilitadores: 3 personas
Lugar y Fecha:

DESCRIPCIÓN

Los niños y el grupo de trabajo
elaborarán sus gafetes, con
el fin de tener un primer
acercamiento con cada uno de
los participantes.

TÉCNICA O
DINÁMICAS

Elaboración de gafetes
Entrevista clínica

Nombre del Taller

El grupo de trabajo se presenta
ante los niños, y estos a su vez se
irán presentando ante el grupo.

Los niños elegirán qué nombre
les gusta más para llamar al
Taller.

*Tarjetas
*Plumones
*Cinta adhesiva o seguros

TIEMPO

DIAPOSITIVA

10 minutos

1
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*Listados
*Formato de ficha de
identificación
*Plumas
(ANEXO M-1)

Se recolectarán datos de cada
niño mediante listados y la ficha
de identificación.
Presentación del grupo

MATERIAL

DINÁMICAS
“Pelota al aire”
“La telaraña”
“Mi animal y Yo”
(ANEXO D-1)
DINÁMICA
Plenario

*Pelota mediana.

10 minutos
*Dependerá
*Madeja de estambre. del
número de
participantes.
*Gafetes

2

*C.T. pág. 2
*Cañón
*Computadora
*Presentación Power
Point

5 minutos
*Dependerá
del
número de
participantes.
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TEMA

Introducción al
tema del taller.

CAPÍTULO IV

DESCRIPCIÓN

Explicar brevemente el objetivo
general del taller.

TÉCNICA O
DINÁMICAS

Expositiva
Interactiva

Encuadre: Reglas del Taller que
se deberán seguir.
Expresión de las
expectativas de lo que
quieren ser de grandes.
Presentación individual
de dibujos.

Los niños a través de la
elaboración de dibujos
representarán lo que quieren ser
de grandes y lo compartirán con
el resto del grupo.

Expositiva
Interactiva
DINÁMICA
“Qué quiero ser de
grande”

Expresión de los niños sobre las
cosas que deben hacer para
llegar a ser de grandes lo que
ellos quieran.

Expositiva
Interactiva
Plenario

Reforzar la toma de
medicamentos.
La toma de
medicamentos.
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Aspectos básicos
epidemiológicos del VIH.

Se les preguntará a los niños qué
saben de sus medicamentos y
qué hacen dentro de su cuerpo.

A los participantes se les
explicará qué es el virus, cómo
se replica, en qué consiste la
carga viral, las mutaciones y las
resistencias.

*Cañón
*Computadora
*Presentación Power
Point

TIEMPO

10 minutos

DIAPOSITIVA

4-6

*Cañón
*Computadora
*Presentación Power
Point
*Hojas blancas
*Colores
*Dibujos
*Cinta adhesiva

15 minutos
*Dependerá
del
número de
participantes.

De forma breve y concisa se
explicará a los niños qué son las
células TCD4, en qué consiste el
conteo de las mismas, así como
el énfasis en los cofactores.

Interacción entre:
Carga Viral & TARV
Cofactores & CD4

DESCRIPCIÓN

Reforzamiento sobre la
correlación directa entre Carga
Viral y los medicamentos, así
como los Cofactores y el conteo
de CD4.

TÉCNICA O
DINÁMICAS

Expositiva
Interactiva
Las 3 Reglas de Oro

*C.T. pág. 4 ó 6
*Cañón
*Computadora
*Presentación Power
Point

5 minutos

RECESO

RECESO

De manera vivencial, los
participantes comprenderán los
aspectos básicos tanto del virus
como del sistema inmunológico,
de igual forma entenderán el
efecto que tiene el TARV.

*Cañón
*Computadora
*Presentación Power
Point

TIEMPO

10 minutos

DIAPOSITIVA

15-18

Reintegración del grupo

Terminado el descanso se
reincorporará el grupo de niños
para continuar la sesión.

Expositiva
Interactiva

*Cañón
*Computadora
*Presentación Power
Point

5 minutos

*Cañón
*Computadora
*Presentación Power
Point

5 minutos

10,11

Expositiva
Interactiva

*Cañón
*Computadora
*Presentación Power
Point

DINÁMICA
“Retrodominadas”

DINÁMICA
“Encantados
Inmunológicos”

*Gafetes con el
encabezado de:
“VIRUS”, “CD4” y
“Medicamentos”

(ANEXO D-3)
(ANEXO M-2)
*Presentación Power
Point
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*Globos de color rojo,
verde y azul

5 minutos
*Dependerá
del tiempo y
la logística.

(ANEXO D-4)

9
Importancia de la
adherencia al TARV

De manera breve y sencilla,
se explicará la importancia
de la adherencia para evitar
mutaciones y resistencias al
medicamento.

Expositiva
Interactiva

*Cañón
*Computadora
*Presentación Power
Point
*C.T. pág. 13

5 minutos

19-21

Niveles de acción
del TARV

Se explicará a los niños
la función específica (en
lenguaje comprensible) de los
medicamentos a nivel celular,
esto con el fin de que quede
claro lo que el medicamento
hace contra el VIH.

DINÁMICAS
“Etiquetando mi
medicamento”

*Etiquetas colores
verde, azul y rojo
*Láminas con
Esquema TARV
(ANEXO M-4)
*Marcadores
*Frascos de sus
medicamentos

15 minutos

22-24

*C.T. pág. 8
Expositiva
Interactiva
Plenario

15 minutos
*Dependerá
del tiempo y
la logística.

(ANEXO D-5)

12
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*C.T. pág. 14

5 minutos

13

Acción de los
medicamentos y
validación de algunos
efectos colaterales

A través de la presentación de los
guiñoles explicarán qué le hacen
al virus y la validación de algunos
de los efectos colaterales, tales
como náusea, dolor de cabeza,
mareo, ardor estomacal, etc.

Teatro guiñol:
Presentación “Trió
Supermedicón”
Guión del Trío
Supermedicón
(ANEXO D-6)

*C.T. pág. 10
Correlación de la acción
celular entre el S.I. y
Carga Viral (C.V.)

MATERIAL

(ANEXO M-3)
*C.T. pág. 11, 12

7,8

*C.T. pág. 9
Aspectos básicos del
Sistema Inmunológico
(S.I.)

TEMA

Material: Las 3 Reglas
de Oro y Cofactores

“Se Busca”
(ANEXO D-2)
Mecanismos que ellos
conocen para que
puedan alcanzar la
etapa adulta.

MATERIAL

20 minutos

Guiñoles del Trío
Supermedicón
Imagen (Anexo M-5)
Moldes para la
elaboración de los
guiñoles, Carpeta
Moldes en el CD
*Palabras de Poder”
(ANEXO M-6)
*C.T. pág. 16, 18

15 minutos

25-27

*Personajes pequeños 10 minutos
del Trío Supermedicón
(ANEXO M-7)
*Tijeras si las figuras
no son desprendibles
* Cinta adhesiva doble
cara.
*C.T. pág. 20

27
como
apoyo
visual

14
Identificación, interacción
y reconocimiento del
medicamento, a través
de apoyos visuales

Los participantes armarán un “Trío
Supermedicón” a escala, lo que
permitirá que la percepción de los
niños hacia el medicamento sea
positiva y se convierta en material
de apoyo en casa.
Nivel de Acción: Transcriptasa y
Proteasa.

Armado de figuras que
se pegan en los frascos
de los medicamentos,
según su nivel de
acción.
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CAPÍTULO IV

TEMA

DESCRIPCIÓN

Decreto para la toma de
medicamentos.

Los niños se aprenderán el
decreto que les permita asociar
la toma de sus medicamentos
con el poder de control que ellos
tienen sobre el virus.

Manejo de TARV en
casa y materiales de
apoyo.

Conclusiones

Se explicará y enfatizará la
importancia de la toma de
medicamentos, en el tiempo y la
forma indicados por el médico,
para evitar las resistencias y
mutaciones del VIH.

Se hará una dinámica que
refuerce el conocimiento
adquirido durante el taller.

TÉCNICA O
DINÁMICAS

Expositiva
Interactiva

Expositiva
Interactiva

DINÁMICA
“Retroboliche”
(ANEXO D-7)

Evaluación
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Cierre

Finalizando el taller se dará a los
niños el formato con el que se
realizará una breve evaluación
del taller. De igual modo, se
brindará a los adolescentes
y adultos el formato del
cuestionario y pluma para anotar
sus comentarios respecto al
taller.
Mediante la dinámica los
niños expresarán qué es lo
que aprendieron del Taller de
Adherencia.

Escala Likert para los
niños.
Cuestionario para los
adolescentes y adultos.

DINÁMICA
“Círculo Mágico”
(ANEXO D-8)

MATERIAL

TIEMPO

*Cañón
*Computadora
*Presentación Power
Point
* Tarjeta con las
Palabras de Poder
impresas
(ANEXO M-6)
*C.T. pág. 18

5 minutos

*Cañón
* Computadora
*Formatos de: relojes
(ANEXO M-8)
* Formato de
calendarios
(ANEXO M-9)
*Hoja de
recomendaciones
(ANEXO M-10)
*C.T. pág. 22, 24, 28

15 minutos

*Pelotas de esponja
medianas con
nombres de TARV
*Pelotas de plástico
tipo virus

15 minutos
*Dependerá
del tiempo, el
número de
participantes
y la logística.

*Formato Escala de
evaluación para niños
*Formato de
evaluación para
adolescentes y
adultos
(ANEXO M-11)
*Plumas o lápices
*C.T. pág. 30

10 minutos

DIAPOSITIVA

27,28

U

na vez más te recordamos la importancia de que antes de iniciar, te informes si el
niño, niña o adolescente, conoce o no el nombre de la infección que padece.

29-32

Unos minutos antes de iniciar la sesión, conforme vayan llegando los participantes, se
registrarán en la lista de asistencia y será en ese momento cuando los instructores que
te asisten, deberán acercarse al adulto que acompaña a cada niño o niña para aplicar
el cuestionario que aparece en el Anexo Materiales (M-1). Este cuestionario deberá ser
llenado por los instructores, mediante una breve entrevista con el adulto responsable del
niño o niña que acude por primera vez. En caso de que los participantes acudan por
segunda o tercera ocasión, ya no será necesario aplicar este cuestionario.
A través de estas sencillas preguntas, podrás contar con una ficha de identificación de
cada niño o niña y te permitirán saber: cuáles son los medicamentos que toma, cuándo
empezó a ingerirlos, qué efectos colaterales le han provocado, cuántos esquemas de
tratamiento ha seguido, si ha presentado enfermedades oportunistas o si ha sido
hospitalizado. Gracias a esta información podrás detectar los principales factores que
han influido para lograr o no, la adherencia al tratamiento y podrás tener una idea de las
estrategias que deberás seguir a lo largo del taller.

Recomendaciones para aplicar a lo largo del taller
1. Adecúa tu exposición al contexto que te hayan marcado los participantes al
seleccionar el nombre del taller.

10 minutos
*Dependerá
del tiempo y
logística.

NOTA: En el caso de que el niño, niña o adolescente, acuda por segunda vez al taller y a través de
su calendario, cerciorate que haya tenido una buena adherencia al tratamiento. Al finalizar el taller le
entregarás el Diploma del Club Pegusa ( ANEXO M-12), por haber demostrado una buena adherencia al
tratamiento y un verdadero compromiso con su salud, mientras que al adulto que lo acompaña, deberás
entregarle la Carta terapéutica (ANEXO M-13).
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Desarrollo del Taller

2. Las diapositivas son un apoyo para tu exposición. No es necesario que las leas
textualmente, bastará con que expliques ideas generales.
3. Recuerda que es muy importante que permitas y promuevas la elaboración de
preguntas por parte de todos los participantes, incluyendo a los adultos.

Comenzamos…
Una vez listos los cuestionarios, inicia el taller repartiendo, los cuadernos de trabajo
del Taller a cada niño y niña, una etiqueta para que en ella escriban su nombre y la
coloquen debajo de su hombro izquierdo, a manera de gafete. Referirte a cada uno de los
participantes por su nombre facilitará la comunicación y el contacto con el grupo.

Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños
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CAPÍTULO IV

1. Presentación del grupo (C.T. pág.2)

Diapositiva 1

Actividad:

Actividad:

Selecciona una de las tres dinámicas que se presentan: pelota al aire, la
telaraña o mi animal y yo. (Anexo D–1).

Exposición interactiva apoyada en la presentación.

Propósito:

1. Identificar qué se puede esperar del taller.

1. Que los participantes establezcan un primer contacto que facilite la
comunicación e integración del grupo.
2. Elaboración de gafetes.
3. En ésta actividad, participan tanto los niños y las niñas como los adultos,
instructores y en caso de estar en un hospital, el personal de salud o
trabajadores sociales que estén presentes en el desarrollo del taller.

Recomendaciones:
Diapositiva 2

3. Introducción al taller (Encuadre)

1. Los integrantes del grupo de trabajo, son quienes inician la presentación.

Propósito:
2. Fomentar que se mantenga el orden y el respeto durante el desarrollo
del taller.

Recomendaciones:
1. Apoya tu exposición en el texto de las diapositivas, sólo menciona las
ideas generales, no leas textualmente.
2. Adecúa tu exposición al contexto que te hayan marcado los participantes
al seleccionar el nombre del taller.

Diapositivas 4,5 y 6

2. Nombre del taller
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Diapositiva 3

4. Expectativas de los niños
(C.T. pág.4 niños; pág 6 adolescentes)

Actividad:

Actividad:

Selección del nombre del taller.
1. Qué quiero ser de grande
2. ¿Cómo el lobo no le puede ganar a los cerditos?
3. ¡Engarrótese ahí!
4. ¿Por qué el conejo perdió con la tortuga?

1. Dinámicas: Qué quiero ser de grande o Se busca. (Anexo D-2)

Propósito:

Propósito:

1. Favorecer la visualización del niño en su etapa de adulto.
2. Reforzar la idea de fortalecer el sistema inmunológico para prevenir
enfermedades oportunistas.
3. Mostrar la forma en que actúan los medicamentos retrovirales sobre el virus.
4. Reforzar la importancia de la toma de medicamentos en tiempo y forma
para evitar mutaciones del virus o que genere resistencia al medicamento.

1. Reforzar la expectativa de vida adulta en los niños o adolescentes.

Recomendaciones:
1. Plantea los posibles nombres y deja que los participantes seleccionen el
que más les guste.
2. A lo largo de taller retoma constantemente el nombre y refuerza el
propósito al que se refiere.
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2. Elaboración de dibujos.
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3. Colocación de dibujos en lugar visible para todos.

Diapositiva 7

2. Reconocer lo expresado como parte de su proyecto de vida.

Recomendaciones:
1. En grupos de niños y niñas se recomienda la dinámica “Qué quiero ser
de grande”.
2. Para adolescentes es preferible la dinámica “Se busca”.

Diapositiva 8

3. Al término del taller, tú deberás conservar los dibujos, ya que te serán
útiles en las sesiones de seguimiento.
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Diapositiva 9

CAPÍTULO IV

5. Formas para llegar a la edad adulta (C.T. pág.8)

7. Aspectos epidemiológicos básicos (C.T. pág.9)

Actividad:

Actividad:

1. Exposición interactiva apoyada en la presentación.

1. Exposición interactiva apoyada en la presentación.

Propósito:

Propósito:

1. Identificar lo que se debe hacer para llegar a la edad adulta.

1. Explicar al grupo qué son: el virus, cómo se replica, qué es la carga viral,
por qué en ocasiones causa malestar.

2. Reforzar la toma de medicamentos y los cofactores.

Recomendaciones:
1. Al plantearles la pregunta: ¿Qué debo hacer para ser grande? los
participantes te darán varias respuestas.
a) Enfatiza en aquellas que se refieren a los cofactores (alimentación, horas
de sueño, ejercicio).

Diapositiva 12

Recomendaciones:
1. Refuerza la idea de que el virus o bicho, forma parte del cuerpo de cada
uno de los participantes, de igual forma en que lo son sus piernas o sus brazos.
Con esto se pretende lograr que no sientan odio o coraje hacia el virus.
2. Para lograr el éxito en la adherencia de cualquier tratamiento, es
preferible que vean al virus con una actitud positiva y como algo que en
gran medida, ellos mismos pueden controlar.

b)Si entre las respuestas no hablan de medicamentos, propicia que lo
señalen para que se den cuenta de la importancia de tomar las medicinas.
c) La participación de los acompañantes puede resultar muy útil.

6. Toma de medicamentos antirretrovirales

8. Aspectos básicos del Sistema Inmunológico
(C.T. pág.10)
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Actividad:
Diapositiva 10
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1. Pregunta a los participantes si saben qué hacen los medicamentos
dentro de su cuerpo.

Actividad:

Propósito:

Propósito:

1. Conocer qué tanto saben los participantes de los horarios, los nombres
y la forma en que actúan los medicamentos.

1. Explicar la función básica del sistema inmunológico, comparando a las
células CD4 con un ejército de soldaditos que atacan al virus.

2 Permitir que los instructores de apoyo observen el punto en que
se encuentra cada niño, en lo que se refiere al conocimiento de su
diagnóstico y a la adherencia que tienen al tratamiento, para hacer las
recomendaciones individuales del formato (M-1) ficha de identificación.

Recomendaciones:

1. Explicación sobre el ejército de soldaditos.

Diapositiva 13

Refuerza la importancia de los cofactores (alimentación, horas de sueño,
ejercicio, higiene, etc.) para que los soldaditos no se cansen y sigan
luchando contra el virus.

Recomendaciones:
Diapositiva 11

1. Ante la exposición libre de los participantes, refuerza las respuestas que
sean acertadas en lo referente a la forma en que el medicamento actúa
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CAPÍTULO IV

9. Correlación de la actividad celular
entre el sistema inmunológico y el VIH

10. Interacción entre virus,
tratamiento (TARV), cofactores y CD4 (C.T. pág.11, 12)

Actividad:

Actividad:

1. Dinámica Encantados inmunológicos. Instrucciones Anexo D-3.

Diapositiva 14

1. Repaso de lo aprendido
2. Para la elaboración de los gafetes, consulta el Anexo M-2.

Propósito:
1. Conocer de manera vivencial cómo actúan: el virus, el sistema
inmunológico y los antirretrovirales.

Propósito:
1. Comprobar lo aprendido por los participantes hasta este momento.
2. Conocer las Tres Reglas de Oro para mantenerse saludable (Anexo M-3).

2. Los niños conocerán e identificarán que ellos tienen control sobre el virus.

Recomendaciones:
1. Ésta es una actividad en la que participan: niños, niñas, acompañantes
e instructores.

Recomendaciones:
1. Refuerza los conceptos de la diapositiva 16 (Tres Reglas de Oro).
2. Permite que en cada diapositiva, los participantes expresen lo aprendido.

2. Al iniciar la dinámica, enfatiza que sólo hay un virus y muchos soldaditos.
3. En la diapositiva 18 retoma el concepto de ¡Engarróteseme ahí!
3. Al terminar la primera parte de la dinámica, asegúrate de que vean
cómo un sólo virus contaminó a todos los soldaditos y se multiplicó.
4. Al concluir, muestra como el medicamento logró que los soldaditos
volvieran a estar contentos y controló al virus.
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5. Explica que de no tomar en tiempo y en forma los medicamentos (falla
en la adherencia), el virus muta y se hace más resistente por lo que se
hace necesaria la ingesta de más medicamentos o se pueden presentar
enfermedades.

Diapositivas 15, 16, 17 y 18

11. Receso
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Actividad:
1. Libre

Propósito:
1. Que los participantes y los acompañantes descansen.

Recomendaciones:
1. Es recomendable que se cuente con agua y un pequeño refrigerio o
colación como fruta, palanquetas, alimentos naturales para todos los
participantes (niños y adultos).
2. Puedes consultar el recetario “lo divertido de comer sano” publicación de
la Casa de la Sal, A.C. y UNICEF.
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CAPÍTULO IV

12. Reintegración del grupo

14. Niveles de acción del TARV (C.T. pág.14)

Actividad:

Actividad:

1. Dinámica Retrodominadas (Anexo D–4).
2. En esta dinámica también participan los acompañantes.

Propósito:

1. Dinámica Etiquetando mi medicamento (Anexo D–5).
2. Fotocopia la Tabla de medicamentos (Anexo M-4) y muéstrala a
los acompañantes para que les quede clara la clasificación de los
medicamentos.
3. La Tabla de medicamentos forma parte de tu material, por lo que una
vez que los acompañantes ubiquen los medicamentos deberás recogerla.

1. Reforzar la precisión que deben tener los niños y las niñas en la toma de
los medicamentos.

Propósito:

Recomendaciones:

1. Identificar el grupo al que pertenecen los medicamentos antirretrovirales
que toma cada niño o niña.

1. Los globos utilizados deberán ser rojos, verdes y azul rey, ya que son los
colores con los que las empresas farmacéuticas identifican los grupos de
antirretrovirales.

Recomendaciones: Durante la dinámica:

Diapositiva 22

Diapositiva 23

1. Deja expuesta la diapositiva no. 23.
2. Permite la participación de los acompañantes.
3. Los instructores deberán brindar ayuda individualizada a los participantes.

2. Constantemente señala la importancia de la precisión en la toma de
medicamentos
3. Esta dinámica la podrás omitir si tienes el tiempo limitado.

15. Medicamentos y validación de efectos colaterales
(C.T. pág.16, 18)

13. Importancia de la adherencia al TARV (C.T. pág.13)
Actividad:
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1. Exposición interactiva apoyada en la presentación.

Propósito:
1. Concientizar a los participantes de que ellos tienen el control para lograr
la toma precisa de los medicamentos, en tiempo y forma (adherencia), con
el fin de evitar mutaciones o resistencia del virus.

Recomendaciones:
1. Invita a los acompañantes, para que participen con sus puntos de vista y
los niños vean que también existe compromiso en ellos. Los acompañantes
pueden aportar puntos de vista muy interesantes, recuerda que muchos
de ellos, seguramente también viven con VIH.

Diapositivas 19, 20 y 21
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Actividad:
1. Dinámica Presentación del Trío Supermedicón con guiñol (Anexo D-6).
2. Para la elaboración de los guiñoles del Trío Supermedicón, consulta el Anexo M-5.
3. Los moldes para la elaboración de los guiñoles, los encontrarás en CD anexo.
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Propósito: Las funciones del guiñol son:
1. Relacionar los colores de cada personaje con los del medicamento de
los participantes.
2. Explicar que los medicamentos no tienen poder en sus frascos y que
para alcanzar el efecto deseado, los participantes deberán ingerirlos.
3. Aprender las “Palabras de Poder” para que las pronuncien al momento
de cada toma (Anexo M-6).

Recomendaciones:
1. Respeta los colores y los nombres de cada uno de los personajes, ya que
están estrechamente ligados con el tipo y el grupo al que pertenece cada
medicamento.
2. Las “Palabras de Poder”, también están relacionadas con los nombres
de los integrantes del Trío Supermedicón. Por favor, no los alteres.

Diapositivas 24, 25, 26 y 27
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Diapositiva 27

CAPÍTULO IV

16. Identificación, interacción y reconocimiento del
medicamento a través de apoyos visuales (C.T. pág.20)

18. Manejo del TARV y entrega
de materiales de apoyo en casa (C.T. pág.22, 24)

Actividad:

Actividad:

1. Identificar y relacionar a los personajes del Trío Supermedicón con sus
medicamentos.
2. Desprender o recortar a los personajes del Trío Supermedicón y pegarlos
en los frascos de sus medicamentos (Anexo M-7).
3. Si son fotocopias primero colorean, luego recortar y pegar en los frascos.

1. Entrega de hojas con relojes, calendarios y recomendaciones (Anexos
M-8,9 y10).

Propósito:
1. Reforzar la identificación de los medicamentos.
2. Elaborar, por sí mismos, los apoyos visuales que utilizarán en casa.

Recomendaciones:
1. Deberás entregar a cada niño o niña la hoja donde aparecen los
guiñolitos del Trío Supermedicón para que ellos los desprendan o los
recorten y posteriormente los peguen en sus frascos.
2. Esta actividad pueden realizarla con ayuda de sus acompañantes.

Propósito:
1. Identificar en el reloj los horarios en que deberán tomar los medicamentos.
2. Llevar un registro en el calendario, durante un mes, para identificar, día
a día, las fallas en las tomas de medicamento.
2. Identificar la constancia y la precisión con la que toma los medicamentos.

Recomendaciones:
1. Recuerda, tanto a los participantes como a quienes los acompañan, que
en la sesión del siguiente mes deberán llevar la hoja de los relojes y el
calendario.
2. Cuando observes el comportamiento que han tenido a lo largo del mes,
podrás identificar los puntos en donde haya fallas y te será más sencillo
hacer las recomendaciones necesarias.
3. Pide a los participantes que lean constantemente la hoja de
Recomendaciones (Anexo M-10). Recuérdales que si padres e hijos
repasan juntos el contenido de esta hoja, podrán reforzar lo aprendido.

Diapositivas 29, 30 y 31

17. Decreto para la toma de medicamentos (C.T. pág.20)
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Actividad:
1. Exposición interactiva apoyada en la presentación.

Diapositiva 27

Propósito:
1. Aprender las “Palabras de Poder” para poder repetirlas en cada una de
las tomas del medicamentos.

Recomendaciones:

Diapositiva 28

1. Con la participación de los acompañantes, repitan todos en voz alta las
“Palabras de Poder”.
2. Asegúrate de cada participante cuente con su hoja con las “Palabras
de Poder” y permite que la diapositiva en la que aparecen quede expuesta
mientras dure la dinámica.
3. Recomienda que en casa coloquen las palabras del poder junto a
sus medicamentos para que las repitan en cada una de sus tomas y los
integrantes del Trío Supermedicón activen sus poderes.

Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños

19. Refuerzo de conceptos
Actividad:
1. Dinámica Retroboliche (Anexo D-7).

Propósito:
1. Reforzar los conocimientos aprendidos (importancia de la toma de
medicamentos y su identificación, cómo actúa el virus, cofactores).

Diapositiva 32

Recomendaciones:
1. En caso de que al llegar a este punto tengas el tiempo muy ajustado,
elimina esta dinámica y pasa al siguiente punto.
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20. Recomendaciones y evaluación (C.T. pág.26, 28)
Actividad:
1. Entrega a los participantes de las hojas para evaluación (Anexo M-11).
2. Entrega de las sugerencias para la casa, personalizadas, por parte de los
instructores de apoyo, basadas en las observaciones realizadas durante el taller.
Esta hoja de sugerencias también deberá incluir la fecha y la hora en que habrán de
asistir a la sesión de seguimiento (Anexo M-1 parte inferior).

Propósito:
1. Proporcionar a los acompañantes las recomendaciones necesarias para
facilitar la adherencia al tratamiento de los niños y niñas.
2. Obtener la evaluación de los participantes al taller, para identificar
puntos a mejorar.

DINÁMICAS

Recomendaciones:
1. Si notas que a los acompañantes se les dificulta expresar su evaluación
en el cuestionario, podrán apoyarlos los instructores.

21. Cierre
Actividad:
1. Dinámica Círculo Mágico (Anexo D-8).
64

Propósito:
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1. Conocer, en las propias palabras de los niños, lo que aprendieron en el
taller y lo que les gustó.
2. Reforzar el acompañamiento de los adultos con los niños, niñas y
adolescentes

Recomendaciones:
1. Una vez que hayan hablado brevemente, tanto los niños como sus
acompañantes, cierra la sesión con un fuerte aplauso.
2. Con quienes toman el taller por primera vez, refuerza verbalmente o por
escrito la cita para la sesión de seguimiento. Ésta suele ser un mes después.
3. Para quienes han tomado el taller más de una vez y han demostrado
tener una buena adherencia al tratamiento, este es el momento adecuado
para entregar la Carta Terapéuticas (Anexo M-12), a los acompañantes.
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Dinámica 1 (D-1)
De acuerdo con la edad y el número de participantes, selecciona una de las tres
dinámicas que aquí se proponen para la “Presentación del Grupo”.

Desarrollo: Quien inicia deberá decir su nombre y seguido de éste mencionar el nombre
de un animal cuya letra inicial sea la misma de su nombre. Ejemplo: “Me llamo María y
mi animal es una Mariposa”.

3. La telaraña
1. Pelota al aire
Adecuado para niños y niñas a partir de cinco años de edad.
Definición: Consiste en lanzar y recoger una pelota, disco u otro objeto diciendo el nombre
de una persona del grupo que tendrá que atraparlo antes de que caiga al suelo.
Objetivos:
1. Presentación e integración grupal.
2. Aprender los nombres de los participantes.
3. Estimular la precisión psicomotora.

Definición: Se trata de presentarnos ante el resto de los compañeros. Cuando hemos
acabado, tenemos que lanzar un ovillo de estambre a otro jugador que hará lo mismo.
Objetivos: Aprender los nombres de todos los participantes.
Participantes: Más de diez.
Materiales: Una madeja de estambre.

Participantes: Grupo.

Instrucciones de partida: Se hace un círculo entre todos los participantes.

Materiales: Pelota mediana, disco u objeto similar.

Desarrollo: El o la que tiene la madeja de estambre comienza diciendo su nombre,
hobbies, etc. Cuando termina, lanza la madeja de lana a cualquier otro participante
sosteniendo la punta de ésta. El que recoge la madeja dice también su nombre, aficiones,
etc. y del mismo modo, sosteniendo el estambre, lanza el ovillo a otro participante, así
hasta que todos han dicho su nombre y algún detalle de su personalidad.

Instrucciones de partida: El juego tiene que desarrollarse de forma rápida. Los
participantes no pueden entrar al centro del círculo mientras no sean nombrados.
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Sugerido para niños y niñas a partir de nueve años de edad.

Desarrollo: Los/as jugadores/as están de pie en el círculo, menos uno/a que está en el
centro con el objeto a lanzar. La persona del centro lanza el objeto al aire al tiempo que
dice un nombre. La persona nombrada coge antes de que caiga al suelo; a su vez él o
ella deberá lanzarlo al aire diciendo otro nombre. El juego continúa hasta que todos/as
han sido presentados/as.

Para recoger el ovillo, se irá diciendo el nombre y todo lo que ha dicho la persona que
anteriormente ha lanzado la madeja y se lanzará ahora a él, así hasta que el ovillo
queda recogido.

2. Mi animal y yo
Adecuado para niños y niñas a partir de cinco años de edad.
Definición: Los participantes deberán decir su nombre, seguido del nombre de un
animal cuya inicial sea la misma que la del nombre del participante.
Objetivos: Aprender los nombres y agilizar la actividad mental.
Participantes: Grupo.
Instrucciones de partida: Inicia un participante del grupo de trabajo para dar el ejemplo
y que el resto lo siga.
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Dinámica 2 (D-2)

Dinámica 3 (D-3)

De acuerdo con la edad y el número de participantes, selecciona una de las dinámicas
que aquí se presentan.

1. Encantados inmunológicos

1. Qué quiero ser de grande
Dinámica sugerida para niños y niñas a partir de cinco años.

Dinámica sugerida a partir de cinco años.
Definición: Consiste en hacer dos grupos, uno será iniciado por una sola persona que irá
“encantando” a los integrantes del grupo contrario, a fin de que en un momento determinado
el número entre ambos grupos sea mayor que al inicio, siendo sólo una sola persona.

Definición: Consiste en hacer un proyecto de vida, a través de la visualización de dicho proyecto.
Objetivos: Crear en el grupo consciencia respecto a tener un proyecto de vida.

Objetivos: Crear consciencia en el grupo sobre cómo se replica el VIH en el organismo,
así como la función de las células CD4, cómo el virus las debilita y cómo actúan los
medicamentos para controlar a los virus.

Participantes: Grupo.
Participantes: Todo el grupo.
Materiales: Hojas blancas, colores y cinta adhesiva.
Instrucciones de partida: Se pedirá a los niños y niñas, piensen en lo que les gustaría
ser de grandes y que lo dibujen en las hojas.
Desarrollo: El grupo dibujará en las hojas en blanco lo que desean para una vida futura.
Terminando de dibujar pasarán al frente a explicar sus dibujos y se pegarán en un sitio
visible para todos.

2. SE BUSCA
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Dinámica adecuada para niños y niñas a partir de diez años de edad.
Definición: Con los carteles de “SE BUSCA”, los niños y adolescentes identifican sus
características físicas personales y otras cualidades de su personalidad.
Objetivos:Identificar y resaltar características positivas, para elevar autoestima.
Participantes: Grupo.
Materiales: Copia del cartel “SE BUSCA”, plumones, colores y cinta adhesiva.
Instrucciones de partida: Preguntar a los niños o adolescentes si han visto antes un
cartel de “SE BUSCA”. Explicarles que ellos van hacer uno suyo por “ser buenos”.
Desarrollo: Cada niño se dibujará a sí mismo en una hoja y escribirá su nombre,
características y cualidades personales. Pueden escribir o dibujar que les agrada o que
les gustaría hacer de grandes.
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Materiales: Gafetes que identifiquen a los soldaditos “CD4”. De un lado el soldadito
deberá aparecer sano y feliz y del otro estará el mismo soldadito “CD4” enfermo y triste.
También requerirás igual número de gafetes que representen al “virus” y otros tantos
que representen a los medicamentos. Para obtener la muestra de estos materiales,
consulta el (ANEXO M-2)
Instrucciones de partida: Una persona será quien porte el gafete con la leyenda “virus”,
el resto llevarán gafete con la imagen del soldadito “CD4”, sano y contento. Cuando
la persona identificada como “virus” atrape a alguien que sea soldadito “CD4”, éste
deberá quedarse quieto en el lugar donde fue tocado por el virus y tendrá que voltear
el gafete, ya que en el anverso tendrá la imagen del soldadito “CD4” enfermo y triste. El
virus colocará gafetes de virus a varios de los acompañantes sentados y que no tengan
gafete de “CD4” quienes lo ayudarán a atrapar soldaditos “CD4” sanos. Así llegará el
momento en que los virus sean más y sean los únicos que siguen corriendo, mientras
los soldaditos “CD4”, estarán quietos y con caritas enfermas y tristes.
Una vez que todos los “CD4” estén “encantados” (infectados), entrará otra persona con
un tercer gafete, con la leyenda “medicina”. Quien lleva el gafete “medicina”, encantará
a los virus, les colocará el gafete de “medicina” y ya no podrán correr. Al mismo tiempo
se irán desencantando a los soldaditos “CD4” enfermos, quienes podrán correr
nuevamente y podrá voltear el gafete del lado de la carita sana y feliz. Al seguir esta
dinámica, todas las personas que tengan gafete de virus, dejarán de correr y llegarán
a tener un gafete de “medicina”.
Desarrollo: Informa que necesitas formar un ejército de soldaditos valientes y fuertes,
llamados “CD4”. Coloca a cada niño el gafete de soldadito “CD4”, del lado donde
aparece sano y feliz. Coméntales que de un lado tienen un soldadito sano, fuerte y feliz
y del otro está enfermo y triste.
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Uno de los instructores fungirá como VIRUS por lo que deberá colocarse el gafete
correspondiente. Explica a los participantes que son muchos soldaditos “CD4” y un
sólo virus, quien comenzará a tratar de alcanzarlos dentro del mismo salón donde se
encuentran, procurando evitar accidentes. Cada vez que el virus, toque a un soldadito,
éste deberá quedarse quieto y volteará su gafete del lado donde está el soldadito CD4
enfermo y triste, lo cual significa que ya no puede defender al cuerpo del virus. A su
vez, el que personifica al virus, le colocará gafete a otra persona que esté sentada
para que se “convierta” en virus y le ayude a seguir alcanzando a los niños CD4, y así
sucesivamente. Hazles notar a los participantes que cada vez son más los virus, por lo
que deberán tener más cuidado para no ser alcanzados.

Dinámica 4 (D-4)

Cuando todos los soldaditos “CD4” estén “enfermos” detén el juego e indica a los
participantes que se acerquen y se coloquen de un lado los soldaditos “CD4” enfermos
y tristes y del otro los virus. Los participantes se darán cuenta de que no quedan
soldaditos “CD4” sanos y felices y entonces, preguntarás: ¿Qué es lo que pasó?, ¿De
qué se están dando cuenta? Una vez que ellos respondan, explica que así es como el
virus está teniendo “hijitos” (copias) dentro de su cuerpo, por eso a veces se enferman.

Objetivos: Crear consciencia y reforzar en el grupo el cuidado en tiempo y forma que se
debe tener del medicamento que ingieren.

Ahora pegunta: ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros
soldaditos? Los niños expondrán sus ideas y les explicarás que efectivamente, las
medicinas son las que ayudan a controlar a los virus que se han salido de control.
Inmediatamente, pedirás a otra persona (si estás en un hospital puede ser un médico,
enfermera o trabajadora social), que se coloque el gafete de medicina. Entrégale varios
gafetes más, suficientes para que todos los que tienen gafete de virus ahora tengan
uno de medicina. Explica que la medicina va a atrapar a los virus para: “amarrarlos”,
“controlarlos” y evitar que sigan teniendo copias o “hijitos” nuevos, de tal manera que ya
no podrán seguir corriendo y se quedarán quietos donde sean alcanzados.

Instrucciones de partida: Se pedirá que inflen un globo para que después intenten hacer
“dominadas” como los futbolistas. Cada niño deberá cuidar que el globo no se caiga.

Ya que todos los virus estén inmovilizados, forma nuevamente los dos grupos y pide a los
participantes que te comenten lo que observaron. Refuerza la importancia de la ayuda de
los medicamentos, haciéndoles ver que los virus dejaron de enfermar a los soldaditos y
eso les “recuperó” para que sigan defendiendo al organismo junto con la medicina. De tal
manera que se voltean los gafetes de CD4 con el rostro sano y sonriente.

1. Retrodominadas
Sugerido para niños y niñas a partir de cinco años de edad.
Definición: Consiste en inflar un globo y tratar de hacer malabares con el, a modo de
que no se caiga.

Participantes:Todo el grupo.
Materiales: Globos de color rojo, azul y verde.

Desarrollo: Se dará a cada niño un globo para que lo infle. Se les preguntará si han visto
como los futbolistas hacen “dominadas” con la pelota; de tal modo que ellos puedan
hacer lo mismo con el globo, cuidando de que el globo no caiga al suelo. Terminando
el juego, uno de los cofacilitadores pasará a recoger los globos.
A través de esta dinámica, los pequeños entenderán que así como se requiere precisión
para evitar que el globo caiga, en la toma de medicamentos también se necesita esa
precisión para lograr que el tratamiento dé el resultado esperado.
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Para concluir la dinámica, toma en cuenta el siguiente cierre: Pide que levante la mano
quién quiere estar enfermo. Pregunta: Quién quiere llegar a ser de grande y menciona
los oficios o profesiones que ellos plasmaron en sus dibujos. Una vez más pregunta:
¿Qué debemos hacer para lograrlo? Anímalos a que expresen en voz alta varias veces,
que deben comer, dormir, hacer ejercicio y tomar bien sus medicinas.
Continúa interrogando: ¿Qué pasa cuando se te olvida alguna toma en tiempo o forma?
Comenta que cada vez que se les olvida, el virus toma fuerza, se hace resistente y
más poderoso, volteando los gafetes de los virus del lado donde está más grande y
agresivo, sin que le haga nada la medicina y entonces vuelve a tener muchos virus que
causan enfermedades.
Preguntando: ¿Quién quiere tener un virus resistente y tomar más medicina?, ¿Quién
quiere tener más soldaditos sanos y estar sanos?, reforzarás la lección aprendida.
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Dinámica 5 (D-5)

Dinámica 6 (D-6)

1. Etiquetando mi medicamento

1. Guión del Teatro Guiñol “Trío Supermedicón”

Sugerido para cualquier edad.

Sugeridos para niños y niñas de cinco años en adelante.

Definición: Consiste en identificar el grupo al que pertenece cada uno de los
medicamentos que toman los asistentes y clasificarlos.

Definición: Consiste en desarrollar una pequeña función de Teatro Guiñol donde se
presentan los héroes del Trío Supermedicón.

Objetivos: Conocer qué tipo de medicamentos son los que toman.

Objetivos:

Participantes: Todo el grupo, incluyendo a los acompañantes.

1. Reforzar el conocimiento sobre los diferentes tipos de medicamentos antirretrovirales
que existen.
2. Identificar para qué sirven los medicamentos antirretrovirales.
3. Conocer por qué los antirretrovirales que toman les pueden causar malestares.
4. Facilitar la toma de los medicamentos.

Materiales: En el cuaderno de trabajo ubicarán la página 14 donde encontrarán un
listado. Lápices de tres colores: rojo, verde y azul rey, lápices para cada niño.
Instrucciones de partida: Proyecta la diapositiva 23 y explica que las empresas
farmacéuticas han clasificado los antirretrovirales en cinco grupos de acuerdo con
el nivel de acción celular que ejercen sobre el virus. Aclara que los tres principales
grupos de ARV (antirretrovirales) son: los inhibidores de transcriptasa nucleósidos, no
nucleósidos y los inhibidores de proteasa, que son los que generalmente toman los
niños, niñas y adolescentes (no es necesario que los niños se aprendan estos nombres).
Desarrollo: Pídeles que abran su cuaderno de trabajo la página 14 correspondiente
para que, junto con sus acompañantes, ubiquen dentro del esquema general los
medicamentos que toman y que vean a qué grupo pertenecen.
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Indica que escriban en la hoja el nombre de sus medicamentos y coloreen, frente al
nombre, el color correspondiente. Habrá niños que coloreen dos verdes, rojas o azules,
esto dependerá del esquema que estén tomando.
Al terminar la dinámica pregunta: ¿Cómo se sienten cuando toman los medicamentos?
Permite que los niños expresen libremente las posibles molestias que han sentido e
invita a los acompañantes a que ellos también aporten algunas de las molestias que
han notado. Valida los efectos colaterales que indiquen los participantes y explica la
diapositivas 24.
Nota: El color rojo suple al color rosa que, en la tabla general, corresponde a los
inhibidores de proteasa, por cuestión práctica y visual, por tratarse de colores primarios.

Participantes: Instructores y todos los asistentes al taller.
Materiales: Guiñoles, espacio que sirva como escenario para el guiñol y guión para la
representación.
Consignas de partida: Conocer los poderes que guardan los personajes del trío
Supermedicón y aprender las Palabras de Poder.
Desarrollo: GUIÓN DEL TRÍO SUPERMEDICÓN
PASTILLÍN: ¡Hola niños, hola niñas! ¿Cómo están? Yo me llamo Pastillín y ellos son mis
amigos Pildorín y Jarabín. Somos medicamentos que el doctor les da a los niños como
ustedes. Yo soy como esas medicinas que ustedes tienen ahí, en su cuaderno de trabajo
yo soy como los que tienen la etiqueta verde, Pastillín es como los que tienen la etiqueta
azul y Jarabín es como los que tienen la etiqueta roja. ¿Ya nos vieron?.
PILDORÍN: Vivimos en los frascos, pero nuestra vida es muy aburrida ahí adentro, porque
estamos todo el día sin hacer nada, por eso nos gusta hacer muchos amigos nuevos
¿Ustedes quieren ser nuestros amigos? Como queremos ser sus amigos, nosotros
vamos a ayudarlos a que se sientan mejor.
JARABÍN: Pero nosotros tenemos algo muy importante que contarles ¿Quieren saber qué es?
Que cuando ustedes nos sacan del frasco y nos toman, cuando estamos en su pancita
nos convertimos en “EL TRIO SUPER MEDICÓN” y tenemos superpoderes para quitarle
la fuerza a los virus que hacen que ustedes se enfermen. ¿Quieren saber cuáles son
nuestros superpoderes?

Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños

Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños

73

Casa de la Sal, A.C.

DINÁMICAS

PASTILLÍN: Bueno, ustedes conocen al señor Sol, el que nos da mucha luz todas las
mañanas. Pues fue él quien me dio mí poder. Yo puedo lanzar rayitos de sol dentro de tu
cuerpo, que hacen que los virus se deslumbren por tanta luz y no puedan seguir su camino.
PILDORÍN: Yo viajé a todos los planetas del universo para buscar el metal más resistente
que pudiera encontrar, entonces hice un lazo super fuerte, es indestructible y con ese lazo
yo amarro al virus que me encuentro adentro de sus cuerpos para que no pueda moverse.
JARABÍN: A mí un mago me dio unas plumas que son las más cosquilludas del mundo.
Quien sea que las tenga cerca no puede parar de reír. Entonces, cuando ustedes
me toman yo me encargo de que mis plumas super cosquilludas les hagan muchas
cosquillas a sus virus hasta que queden tirados de tanta risa y no puedan moverse.
PASTILLÍN: ¿Les gustaron nuestros poderes? Pues a nosotros nos gusta mucho usar
nuestros poderes, pero… ¿saben qué?
NOSOTROS NO PODEMOS USAR NUESTROS PODERES DENTRO DEL FRASCO,
NECESITAMOS DE SU AYUDA. POR ESO QUEREMOS PEDIRLES, POR FAVOR, QUE NOS
TOMEN COMO SE LOS INDICA EL DOCTOR, PORQUE NUESTROS PODERES SÓLO SE
ACTIVAN Y FUNCIONAN DENTRO DE SU CUERPO CADA VEZ QUE NOS TOMAN. DE
ESA FORMA LES PODEMOS AYUDAR A CONTROLAR AL VIRUS PARA QUE NO TENGA
MÁS HIJITOS Y USTEDES NO SE ENFERMEN.
JARABÍN: Oigan amigos (dirigiéndose a los medicamentos) ¿se dan cuenta que nuestros
poderes no son nada sin el poder máximo que tienen los niños que aquí nos están viendo?
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PILDORÍN: Es verdad niñitos y niñitas, el PODER MÁS IMPORTANTE ES EL QUE USTEDES
TIENEN, SI NO NOS AYUDAN A ENTRAR EN SU CUERPO NOSOTROS NO SERVIMOS. Y
ESO NOS PONE TRISTES PORQUE NO SIRVE DE NADA TENER PODERES SI NO PODEMOS
USARLOS PARA AYUDAR A NUESTROS AMIGOS, LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS COMO USTEDES.
JARABÍN: Yo quiero preguntarles algo, a veces los niños no quieren tomarnos pero
no sabemos porque ¿ustedes saben por qué no se toman las medicinas? ¿Alguien lo
sabe? ¿Me quieren decir? (se escuchan los comentarios de los niños).
Ya entendí, tienen razón (validación), ¿pero, saben qué? ¿Sí se acuerdan que ya les
explicamos nuestros poderes, verdad? Entonces imagínense, cuando nosotros vamos
entrando por su cuerpo, nos vamos encontrando a los virus, entonces empezamos
a utilizar nuestros rayos, lazos y plumas cosquilludas para atrapar a sus virus, pero
nuestros rayos son muy calientes y queman un poquito, el lazo es muy fuerte entonces
a veces se siente como un pellizco y también duele pero sólo un poquito, y las plumas
a veces les revuelven todo lo que tienen adentro de la panza; además cuando son
muchos virus y no se dejan atrapar, tenemos que usar los tres poderes al mismo
tiempo y hacerle bolita al virus, por eso ustedes sienten todo eso que me dijeron. Pero
lo importante es que no olviden que es sólo un ratito y finalmente si nos toman logramos
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que ustedes no se enfermen, para que no tengan que estar todo el día acostados en su
cama y sintiéndose mal sin poder jugar.
Por eso, si ustedes deciden tomarnos, nosotros podemos evitar que se enfermen y así
de grandes puedan llegar a ser… (se escuchan los comentarios de los niños de su
proyecto de vida).
PASTILLÍN: Ahora hay algo muy importante que quiero preguntarles ¿ustedes quieren
enfermarse? Entonces ¿van a ayudarnos a entrar en su cuerpo para poder detener a su
virus? No los oigo… más fuerte…
MUCHAS GRACIAS NOSOTROS ESTAMOS SEGUROS QUE PODEMOS AYUDARLOS A
QUE NO SE ENFERMEN, PERO TIENEN QUE TOMARNOS TODOS LOS DÍAS Y EN EL
HORARIO QUE EL DOCTOR LES DIJO ¿ACEPTAN?
Entonces es hora de que les enseñemos cómo pueden llamarnos cada vez que ustedes
decidan que no quieren enfermarse. Se llaman las “Palabras de Poder”. ¿Quieren
aprenderlas?
“Jarabín, Pastillín, Pildorín…
vengan a mí,
denme el poder
para poder crecer”
PILDORÍN: ¿Ya se lo aprendieron amiguitos? Pues ahora todos vamos a repetirlo muy
fuerte: a la una, a las dos y a las tres… más fuerte… no se oye…
Entonces recuerden, cada vez que se vayan a tomar los medicamentos, primero dicen
las “Palabras de Poder”, luego nos toman y nosotros activaremos nuestros súper
poderes y entraremos en su pancita para que el virus tiemble y quede engarrotado, Y
ASÍ ES COMO USTEDES TIENEN EL CONTROL. ¿Siempre lo van a recordar?
PASTILLÍN: Ahorita les vamos a regalar unas hojitas que van a ir llenando con sus
familiares para que, en casa, tengan mejor control de sus medicinas. Dentro de un mes
nos volveremos a ver, amigos, para saber cómo les ha ido en esta gran aventura de
recordar las palabras de poder y controlar al virus.
JARABÍN: La próxima vez que nos veamos aquí ¡Vamos a tener nuevas sorpresas para
ustedes! ¿Están de acuerdo?
EL TRÍO: ¡MUCHAS GRACIAS Y HASTA PRONTO AMIGUITOS!
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DINÁMICAS

Dinámica 7 (D-7)

Dinámica 8 (D-8)

1. Retroboliche

1. Círculo mágico

Sugerido para niños y niñas a partir de cinco años de edad.

Sugerido para niños y niñas a partir de cinco años de edad.

Definición: Las pelotas tipo virus estarán agrupadas, los participantes intentarán golpear
o tocar con una pelota de esponja marcada con los nombres de TARV, una o varias de
las pelotas que sean “virus”. Cuando las pelotas virus sea golpeadas o tocadas por las
TARV, se irán sacando de la pista.

Definición: Los participantes tendrán un tiempo y un espacio para poder expresar lo
que aprendieron y reforzaron a través del taller.
Objetivos: Ofrecer un momento y lugar para la expresión de sentimientos, emociones,
afectos y conocimientos adquiridos y reforzados.

Objetivos: Reforzar en el grupo la importancia que tiene su TARV para combatir la carga
viral en su cuerpo.

Participantes: Todo el grupo, incluyendo a los adultos.

Participantes: Ilimitado.

Materiales: Sin material.

Materiales: Pelotas de esponja medianas con nombres de TARV, pelotas de plástico
tipo virus.

Consignas de partida: La coordinadora pedirá a los niños y a los adultos que formen un
círculo y que mencionen brevemente lo que aprendieron del taller, lo que les gustó. Con
el fin de abrir un espacio de comunicación, escucha y entendimiento.

Consignas de partida: Se preguntará si conocen cómo se juega el boliche. Se explicará
que las pelotas “virus” son como los pinos de boliche y la pelota de esponja con el
nombre de su medicamento es como la bola de boliche.
Desarrollo: Las pelotas tipo virus serán agrupadas, se les brindará a los niños y niñas
una pelota de esponja según el TARV que tomen. Se organizará una fila por orden
de estaturas para que tomen un turno y tiren hacia los virus. Los virus derribados se
quitarán de la pista.

Desarrollo: Se pedirá a los niños que se tomen de la mano y que formen un círculo. La
coordinadora pedirá a los participantes que expresen lo que quieran respecto al taller.
Al término, la coordinadora dará unas palabras de agradecimiento y alentará a los
participantes a seguir con su TARV, recordándoles sobre la importancia de reforzar en
casa lo aprendido, junto con los materiales de apoyo y que la cita de seguimiento es
en un mes.
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MATERIALES

Material 1 (M-1)
Este es el cuestionario que los instructores auxiliares deberán aplicar a los acompañantes de los niños o niñas,
antes de que inicie la sesión. En la parte inferior, encontrarás un formato que podrás fotocopiar, para entregar al
acompañante las recomendaciones personalizadas, si a lo largo del taller detectas alguna situación especial en
el niño o bien para recordarle la fecha y la hora en que deberán acudir a la sesión de seguimiento.

Ficha de Identificación Personal
Taller adherencia al TARV para niños

MATERIALES

Lugar del Taller:________________________________________________

Fecha:________________________

Nombre completo del familiar: ____________________________________________________________________
Edad: _______________

Parentesco: _________________

También vive con el diagnóstico?: si ( ) no ( )

Nombre completo del niño: ______________________________________________________________________
Edad:_______

Escolaridad:___________________

Peso:______

Delegación o Municipio: _____________________________________
Sabe leer: ______

Sabe leer el reloj: _______

¿El niño está notificado? SI (

) NO (

Talla:_____
Teléfono:________________________

Fecha de inicio del tratamiento:_______________________

) ¿Por qué?__________________________________________________

Toma TARV: si ( ) no ( ) En qué Hospital lo atienden:________________________________________________
Problemas observados para la toma de medicamentos:
Por el tamaño del medicamento (

)

Por la cantidad que ingiere (

Por los horarios en que lo toma (

)

Por olvidos (

)

)

Por el sabor (

)

Por efectos colaterales (

)

Efectos colaterales presentados: _______________________________ Otros: _____________________________
¿Ha tenido enfermedades asociadas con el VIH? SI (

)

NO (

)

¿Cuáles? ______________________________________________________________________________________
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¿Ha estado hospitalizado? SI (

) NO (

) Motivo: _________________________________________________

¿Qué esquema de TARV es? 1° (

)

)

2° (

3° (

) ¿Qué TARV ha tomado?____________________________

Nombres de los medicamentos Antirretrovirales:
Nombre Medicamento: 1______________________ 2_______________________ 3_______________________
Presentación:

1______________________ 2_______________________ 3_______________________

Dosis:

1______________________ 2_______________________ 3_______________________

Horarios:

1______________________ 2_______________________ 3_______________________

Observaciones:_____________________________________________________________________________
Psicólogo que elaboró: __________________________________________________________________________
SUGERENCIAS PARA CASA
Taller adherencia al TARV para niños
Nombre completo:__________________________________________ Edad: _______ Fecha:________________
Recomendaciones para favorecer la adherencia al tratamiento:_________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Nuestra siguiente sesión será: _________________ No te olvides de trae tu calendario del mes y tus medicamentos
Psicólogo que elaboró: __________________________________________________________________________
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MATERIALES

Material (M-2)
Gafetes para Encantados Inmunológicos
1. Imprime o fotocopia por ambas caras este anexo, de preferencia en color.
2. El número de fotocopias que requerirás de cada gafete dependerá del número de participantes en
el taller. Cada niño o niña deberá tener uno de soldadito; cada acompañante deberá tener uno de
virus y hacia el final del juego todos ellos deberán contar con uno de medicamento.

CD4

CD4

CD4 SANO

CD4 ENFERMO

3. Enmica todos los gafetes y colócales un cordel para colgarlos en el cuello de cada participante.
De preferencia el cordel deberá ser de un color para los soldaditos, otro para el virus y otro para el
medicamento.
Sugerencia:
De ser posible imprime o fotocopia todos los gafetes a color, ya que de esta forma resultan mucho
más atractivos para los niños. Este material únicamente, deberás imprimirlo.

reverso

anverso
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MEDICAMENTOS
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Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños

Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños

Casa de la Sal, A.C.

MATERIALES

Material (M-3)

Material (M-3)
4. Cofactores

3. Las 3 Reglas de Oro para controlar el virus

Comer-Dormir-Actividad
Convivir pacíficamente con mi virus, evitar reinfecciones, sentirme
aceptado, amado y protegido

VIGRACEPT

Dormir

1

Tomar mis medicinas

3
VIGRACEPT

82

83

Llevarme bien
con mi cuerpo
y el virus

2

Tomarme bien mis
medicinas TARV

Hacer ejercicio

Estudiar

Comer bien

Cuidar mi salud

(resistencias y adherencia)

CD4

Fortalecer mi ejército
de defensas soldados CD4
(cofactores)
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Material (M-4)

MATERIALES

Material (M-5)
Guiñoles del Trío Supermedicón
1. Te sugerimos elaborar una manopla de tela en la que podrás pegar o coser cada una de las piezas
que obtengas de los moldes, de acuerdo con las características de cada personaje.
2. Respeta los colores indicados para cada pieza y todos los detalles que lleve el personaje, porque
están relacionados con el tipo y el grupo de medicamentos al que representan.
3. Las piezas que obtengas de los moldes, podrás replicarlas en tela o fomi.
4. Los moldes aparecen en la carpeta “moldes”, incluida en el CD que acompaña a este Manual.

P
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MATERIALES

Material (M-6)

Material (M-7)
Guiñoles para frascos de medicamentos
1. Imprime o fotocopia este anexo, de preferencia en color, si es en blanco y negro colorear.
2. De ser posible pega la fotocopia sobre una cartulina para que las figuras no queden tan frágiles y
para que a los niños y niñas no se les dificulte recortarlas.

Palabras de Poder

Jarabín, Pastillín, Pildorín
vengan a mí, denme el poder,
para poder crecer

J
86

Jarabín

P

Pastillín
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Sugerencia: Si estás trabajando con fotocopias, recuerda que para esta actividad deberás prestar a
cada niño unas tijeras para recortar las figuras.

P

P

J

Pildorín

Pildorín

Jarabín
P

Pastillín
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3
3
Instrucciones:

2. En las líneas de abajo, escríbe los nombres de los medicamentos que debes de ingerir a la hora que marca el reloj.

2
2
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1. En cada uno de los relojes, coloca la hora exacta en que debes tomar tus medicinas. En el primero pon la hora de tu primera toma
del día, si ingiéres medicamento por la tarde, coloca la hora en el segundo reloj y en el tercero, la hora para tu toma de la noche.

1

3

6

7

1

2

5
8

9

10

1

6

7
8

4

9

10

3

2

Medicamentos

5

1

12
11
1
12
11

Nombre
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Medicamentos

4

6
7

8

4

2

3

9

Horario de medicamentos
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10

1. Fotocopia este formato y entrega una copia a cada niño o niña que participe en el Taller.

3. Debajo de cada reloj, deberán escribir los nombres de los medicamentos antirretrovirales que
deberán tomar a las horas marcadas.

5

1

11 12

Formato de relojes

2. En cada uno de los relojes, los participantes deberán colocar la hora en que deben tomar el
medicamento: en la mañana, en la tarde o en la noche.

3

2

Material (M-8)

Medicamentos

MATERIALES
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M

M

J

V

S

P
MATERIALES

1. Fotocopia este formato y entrega una copia a cada niño o niña que participe en el Taller.

91

Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños

Mes

Instrucciones: 1. Escribe tu nombre en la línea que aparece al inicio del calendario; el año y el mes que vas a registrar, en las líneas que aparecen al costado. 2. Toma un calendario y copia debajo
de la segunda estrella los números de los días correspondientes al mes que vas a registrar. Por ejemplo: Si el calendario señala que el primer día del mes cae en miércoles, coloca el número
uno en la segunda letra M de la primera línea y sigue registrando todos los días del mes en las siguientes casillas. 3. Cuando tomes tus medicinas de la mañana, ilumina la primera estrella que
aparece en la casilla correspondiente a la fecha, si tomas medicamento por la tarde, ilumina la segunda estrella y después de ingerir el medicamento nocturno, ilumina la tercera estrella que
aparece en la casilla. NO SE VALE HACER TRAMPA, SI NO TOMASTE EL MEDICAMENTO, POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁS ILUMINAR LA ESTRELLA CORRESPONDIENTE.

Día
Tarde
Noche

Día
Tarde
Noche

Día
Tarde
Noche

Día
Tarde
Noche
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D

4. Recuérdales que el mes siguiente, cuando vuelvan a tomar el Taller, deberán llevar esta hoja para
que tú puedas revisar si han tomado sus medicamentos regularmente.

Nombre

2. Pide a los niños que escriban sus datos en los espacios que corresponden y que enumeren los
cuadros, de acuerdo con el calendario correspondiente al mes que van a registrar.

Día
Tarde
Noche

J

3. Indícales que tengan este calendario cerca de sus medicamentos para que cuando los tomen,
iluminen la estrella que corresponda. Por ejemplo si la toma es en la mañana, se iluminará la primera
estrella, Si la toma es en la noche, se iluminará la tercera estrella.

P

Material (M-9)

Año

Formato de calendario

Calendario
de medicamentos
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MATERIALES

Material (M-10)

13. Apóyate en el calendario mensual de medicamentos. Es divertido y, cuando tengas el hábito, ya
no lo necesitarás.

Recomendaciones para la casa
1. Fotocopia este formato y entrega una copia a cada niño o niña que participe en el Taller.

14. Ten siempre a la mano una libretita para que hagas anotaciones y observaciones de lo más
relevante que suceda en tus tratamientos.
15. Recuerda que debes tomar más agua de la que acostumbras, para ayudar a tu hígado y a tus
riñones a aprovechar el medicamento y a desechar lo que no necesitas.

Taller adherencia al TARV para niños
Recomendaciones para ti
y tus familiares para la toma de medicamentos

16. Si te cuesta trabajo tomar las pastillas o las cápsulas, porque son muy grandes, fragméntalas o
machácalas para que te sea más fácil pasártelas.
17. Coloca los medicamentos en conos de papel, de acuerdo con los horarios de las tomas, así te será
fácil transportarlos y te servirá para evitar olvidos.

1. Apréndete el nombre de tus medicamentos.
2. Apréndete las dosis que debes tomar.
3. Apréndete los horarios de cada toma.

18. Coloca la pastilla o cápsula lo más atrás de la lengua. No saborees el medicamento y trágalo
rápido con agua de fruta o jugo. Si quieres, tápate la nariz y piensa que sólo es un ratito.
19. Puedes disimular el sabor poniéndoles un poco de azúcar, jarabe, chocolate líquido o jugo de uva
(checa antes las indicaciones para tomarlas).

4. Ubica dónde se guardan tus medicamentos.
5. No faltes a tus citas médicas para que te revisen, aclares tus dudas y te den tus nuevas recetas. Si
te es posible, ten un “guardadito” de reserva o apóyate en bancos de medicamentos.
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20. Si tienes que salir y debes conservar fríos tus medicamentos, utiliza moldes de cubitos de hielo o
envases de jugos en tetra pack donde puedes congelar la dosis que necesites.

6. Recuerda que no todos los niños presentan molestias con los medicamentos.

21. Si lo prefieres, en las farmacias puedes comprarte almohadillas de gel que se congelan y no
escuren agua cuando empiezan a calentarse.

7. Si sientes alguna molestia, avísale a tus familiares.

22. Usa las “Palabras de Poder”:

8. Recuerda que los medicamentos son tus amigos y son fuertes porque sólo así pueden dominar y
controlar a los virus.

- Cada vez que vayas a tomar tus medicinas, repite las “Palabras de Poder” para que te sea más fácil.
- Si sientes molestias después de tomar los medicamentos, ahora sabes que EL TRIO SUPERMEDICÓN
están atrapando al virus, y también puedes decir las palabras de poder para que pasen más rápido
esas molestias.

9. Si tienes molestias al tomarlos, en uno o dos meses, cuando tu cuerpo se acostumbre a ellos
generalmente desaparecerán. Avísale a tu médico para que te mande medicina adicional que te
ayude a disminuir las molestias.
10. Sólo tu médico puede: cambiar el número de pastillas que te tomas, darte otro medicamento
contra las molestias o cambiar tus pastillas por otras.
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23. Relaciona los medicamentos con alguna imagen o fotografía, ubicada estratégicamente, por
ejemplo: en una pared, en la puerta, en el refrigerador, etc.

11. Si es que vas a salir, existen pastilleros, cajitas, estuches, frascos pequeños o lo que tú quieras
para llevar ahí tus medicinas.

- También puedes asociarlos con el horario de un programa de radio o televisión.
- Después de hacerlo varias veces, se te quedará grabado en la mente.
- Cada que veas la imagen o foto, el programa, etc., inmediatamente te acordarás de tomar tus
medicinas.

12. Apóyate en un reloj de pulsera con alarma, un despertador o un teléfono celular que te marque
los horarios de cada toma.

24. Genera tus propias redes de apoyo: directorio telefónico, grupos de autoapoyo, instituciones,
familiares, amistades que te apoyan, etc.
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MATERIALES

Material (M-12)

Material (M-11)
1. Fotocopia este formato y entrega una copia a cada niño o niña que participe en el Taller.

Evaluación del Taller

Evaluación para
niños y niñas

CD4

Evaluación para
adolescentes y adultos

La Casa de la Sal, A.C. y el Club Pegusa
Pequeños Guardianes de la Salud
Otorgan el presente

1. ¿Te gustó este taller?
Si ____________ No___________ Regular___________

Diploma

2. ¿Te fueron útiles los temas expuestos?
Si ____________ No___________ Regular___________

CD4

3. ¿Te gustaron los materiales utilizados en el desarrollo del taller?

Más o menos

Si ____________ No___________ Regular___________
4. ¿Consideras que la duración del taller es la adecuada?
Si ____________ No___________ Regular___________

CD4

Me gusto
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5. ¿Resolviste tus dudas?
Si ____________ No___________ Regular___________
6. ¿Te gustaría añadir algún tema?
Si ____________ No___________ Qué temas ___________

No me gusto

7. ¿Quitarías algún tema?

Por haber asistido al taller “Qué quiero ser de grande”,
por haber demostrado una buena adherencia a su tratamiento
y por lo tanto, un verdadero compromiso con su salud.

Si ____________ No___________ Qué temas ___________
8. ¿Te gustaría impartir este taller?

Instrucciones:

A:

Si ____________ No___________

México, D.F. a ________ de __________________________ 20________

_________________________________________________________________
Marca con una X la carita sonriente si te gusto

_________________________________________________________________

este taller, la carita del centro si te gusto un
poquito y la triste si no te gusto.

En caso de responder en forma afirmativa, añade aquí tus datos (nombre,
teléfono y dirección de correo electrónico). Si eres menor de edad,

Fecha:______________________________________

incluye también el nombre y el teléfono de tu padre o tutor.

Lugar:______________________________________

Instructor

Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños

Instructor

Instructor
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CAPÍTULO IV

Material (M-13)

Recomendaciones para antes y
después de impartir el taller
Para antes de replicar el taller
Taller adherencia al TARV para niños
otorga el presente

Reconocimiento
para los acompañantes

México, D.F. a ________ de __________________________ 20________

Estimado(s) padre y/o madre de familia:
Le agradecemos el tiempo dedicado y el interés demostrado para lograr que
_______________________________________________________________________________
desarrolle hábitos que favorezcan el auto cuidado y la adherencia a su tratamiento médico.
El frenar la evolución de la infección, definitivamente mejorará la calidad de vida de
_______________________________________________________________________________,
quien ahora realiza sus deberes y actividades de auto cuidado y adherencia al tratamiento con
más confianza y de manera puntual pese a su corta edad.
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Gracias a su cariño y cuidados cotidianos, así como a la información recibida, ahora (él o ella),
poco a poco será responsable de sí mismo y con los demás.
Admiramos su capacidad y compromiso y les agradecemos la dedicación y la atención que han
prestado para llevar a la práctica lo enseñado en este taller.
Para nosotros, ha sido una suerte tenerlos como fieles aliados en el tratamiento de
_______________________________________________________________________________.

2. Si el grupo es convocado por un hospital o institución específica, consulta con sus
autoridades si ellos pueden proporcionar el lunch que consumirán los asistentes durante
el receso. De ser éste el caso, vigila que el refrigerio ofrecido sea nutritivo y balanceado.
3. En caso de que el hospital o institución no pueda ofrecer el lunch, pide que se les
indique a los padres o tutores que deberán llevar el refrigerio y qué tipo de alimentos
deben incluir en él.
4. Siempre recuerda que quien hace la convocatoria, deberá pedir que los participantes
lleven sus frascos de medicamentos, ya que durante el desarrollo del Taller se trabajará
con ellos.
5. Llega al salón con tiempo suficiente para colocar las sillas, acomodar el material que
usarás a lo largo del taller y para instalar la computadora y el cañón antes de que lleguen
los participantes. Asegúrate de que el equipo que usarás funciona bien y que cuentes con
el espacio adecuado para la representación del guiñol.
6. Coloca las sillas para los participantes en medio círculo, de frente al pizarrón y a tu
mesa de trabajo.
7. Las sillas para los acompañantes colócalas alrededor del salón, atrás de los niños o
pegadas a la pared.
8. Si no cuentas con un espacio adecuado para la representación del guiñol, procura que
tu mesa de trabajo esté cubierta con un paño largo para que, durante la intervención del
“Trío Supermedicón”, sirva para que tú y tu equipo de trabajo puedan ocultarse.
9. Si entre los participantes, hay niños que hayan asistido al taller en varias ocasiones y
conozcan los detalles de la representación del guiñol, solicita su ayuda y permite que sean
ellos quienes ayuden a darle vida a alguno de los personajes.

Reciban nuestro reconocimiento y sinceras felicitaciones.

Atentamente

Manual del Taller de Adherencia al TARV para niños

1. Ten presente que La Casa de la Sal, A.C., se reserva todos los derechos de autor
relacionados con este taller; por lo que al igual que todos nuestros servicios, este modelo
sólo puede ser replicado si se hace en forma gratuita.

10. Antes de recibir al grupo, cerciórate de que cuentas con todo el material didáctico
y los recursos materiales que emplearás durante el taller. Te sugerimos apoyarte en la
siguiente lista para éste propósito.
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CAPÍTULO IV

Listado de necesidades para el Taller
Recursos materiales
Computadora portátil
Cañón reproductor de imágenes
Refrigerios para los asistentes
Cinta adhesiva doble cara y tijeras

Si no cuentas con Cuadernos de trabajo, deberás incluir un juego de copias para cada
participante en el que se incluyan los materiales que aquí se enlistan

Material del cuaderno de trabajo
Hojas blancas para la dinámica ¿Qué quiero ser de grande? o Se busca
Formato de las Tres Reglas de Oro (ANEXO M-3)
Hojas blancas cortadas por la mitad para la dinámica: Etiquetando mi
medicamento

Lápices de colores para la dinámica ¿Qué quiero ser de grande?

Etiquetas de colores: rojas, azules y verdes. Dos de cada color por
participante

Recursos para el uso de los instructores

Formato de las “Palabras del Poder” (ANEXO M-6)

Lista de asistencia

Copia a color de los guiñolitos del Trío Supermedicón para pegar en los
frascos de medicamento (ANEXO M-7)

Una Ficha de identificación por asistente

Tijera para cada participante

Presentación Power Point

Formato de relojes (ANEXO M-8)

Masking Tape

Formato de calendario (ANEXO M-9)

Cinta adhesiva doble cara

Hoja de recomendaciones (ANEXO M-10)

Marcadores de colores para gafetes

Formato de evaluación para niños y adultos (ANEXO M-11)

Tabla de medicamentos (impresa a color y de preferencia enmicada)

Diplomas para participantes (ANEXO M-12)

Material a utilizar durante el taller incluido en el
cuaderno de trabajo
98

Gafetes
Formatos para las dinámicas “Qué quiero ser de grande” y “SE BUSCA”
Formato de las Tres reglas de oro (ANEXO M-3)
Listado y etiquetas redondas de colores (azul, verde y rojo) armadas en
juegos que incluyan dos de cada color
Formato con las Palabras del poder (ANEXO M-6)
Figuras desprendibles del Trío Supermedicón
para pegar en los frascos de medicamento (ANEXO M-7)

Formato de Carta Terapéutica (ANEXO M-13)

Material para la realización de las dinámicas
Cuadernos de trabajo con los formatos y materiales para trabajar durante
el taller. Uno por cada participante
Presentación del grupo:
“Pelota al aire”: una pelota mediana, disco u objeto que puedas lanzar.
“La telaraña”: una madeja de lana.
Encantados Inmunológicos: Anexo M-2
Gafetes que identifiquen al virus

Formato de relojes (ANEXO M-8)

Gafetes que identifiquen a los CD4 (Soldaditos)

Formato de calendarios (ANEXO M-9)

Gafetes que identifiquen al medicamento

Hoja de recomendaciones (ANEXO M-10)

Retrodominadas: Globos de color rojo, azul y verde
Retroboliche: Pelotas de esponja medianas marcadas con las siglas
TARV. Pelotas tipo virus (con picos)

Formatos para evaluación del taller para niños y adultos (ANEXO M-11)
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11. Sé insistente en la importancia de asistir, al cabo de un mes, nuevamente al Taller. En
una segunda participación, el niño o niña y su acompañante podrán resolver las dudas
que les hayan quedado o cerciorarse de que lo están haciendo bien. Por otra parte, tú te
asegurarás de que el niño o niña tiene una buena adherencia al tratamiento o tendrás la
oportunidad de hacer las sugerencias para mejorar. En los Anexo M-12 y M-13 encontrarás
el Diploma del Club Pegusa y la Carta Terapéutica, que te servirán como muestra para
que, con el logotipo y el nombre del hospital o la institución que te esté apoyando para
impartir el taller, entregues a los niños (diploma) y a los acompañantes (Carta terapéutica),
como reconocimiento por haber logrado una buena adherencia al tratamiento y por haber
asistido al taller en dos ocasiones.
12. Recuerda siempre que muchos de los niños y niñas que participan saben que dentro
de su cuerpo existe una infección, pero desconocen el nombre exacto del virus con el que
viven, por lo que durante las cuatro horas del desarrollo del Taller, en ningún momento ni
tú ni tus cofacilitadores podrán hacer referencia al VIH o SIDA como tal.

Para después de haber replicado el taller
Una vez que hayas vivido la experiencia de impartir tu primer Taller de Adherencia al
Tratamiento Antirretroviral para Niños con VIH, podrás valorar la importancia que encierran
las siguientes recomendaciones.
1. Mejorar la difusión del taller.
2. Fortalecer al grupo de seguimiento.
3. Favorecer la humanización en la relación médico-paciente.
4. Ampliar temas de corte psicosocial.
5. Formar un grupo de adolescentes para cubrir sus necesidades.
6. Favorecer la formación de niños instructores.

Para el uso del material didáctico:
En el CD que acompaña a este manual, encontrarás:
1. La presentación power point que deberás utilizar para el desarrollo del Taller.
2. Una carpeta llamada moldes en la que hemos incluido los moldes necesarios para la
elaboración de los gujñoles del Trío Supermedicón.
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3. Una carpeta llamada Cuaderno, donde encontrarás todo el contenido de este material
de trabajo a color. Si tu presupuesto no te permite imprimir a color. este documento
también puede ser impreso en blanco y negro.

Cuaderno de trabajo:
1. Reproduce el cuaderno de trabajo para que entregues un juego de fotocopias a cada
uno de los participantes.

7. Involucrar a más hospitales para que impartan estos talleres.
8. Generar más espacios para niños, padres, madres y familiares de niños y niñas que
viven con VIH.

Nota importante
Te invitamos a que no pierdas de vista que estarás trabajando con niños y
niñas de quienes deberás captar toda su atención. No es extraño que tengas
que enfrentarte a algunas ocurrencias, las cuales en la mayoría de los casos, te
ayudarán a enriquecer tu exposición.
Si durante el estudio de este manual surge alguna duda, busca nuestra ayuda. En
el capítulo final encontrarás todos los detalles de nuestras vías de contacto.
Te deseamos la mayor de las suertes para esta importantísima labor social que
estás a punto de iniciar.

2. Si el presupuesto con el que cuentas no es suficiente para reproducir todo el cuaderno de
trabajo, observa en el check list, cuáles son las páginas indispensables para el desarrollo
adecuado del taller.
3. Para respetar el orden de las páginas, engrapa o coloca un broche a cada uno de los
juegos de fotocopias.
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¿Qué es La Casa de la Sal, A.C.?

L

a Casa de la Sal, A.C. es una asociación mexicana no lucrativa, constituida el
9 de diciembre de 1986. Su labor consiste en dar orientación, apoyo emocional y

acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y adultos, que viven con VIH o SIDA.
Desde hace 25 años, La Casa de la Sal, A.C., ha desarrollado una extensa y confiable
red de apoyo que ofrece servicios gratuitos para quienes viven con VIH o SIDA, en
diferentes grupos sociales.
Los servicios que ofrece son:

Apoyo social:
Visita en hospitales y a domicilio para personas que viven con VIH o SIDA.
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Apoyo al personal de salud que comunica el resultado de las pruebas de detección
de VIH.
Grupos de autoapoyo y psicoeducativos
Banco de medicamentos.

Apoyo psicológico:
Psicoterapia individual, familiar y de pareja para niños, adolescentes y adultos.
Apoyo emocional en situación de crisis.
Talleres psicopedagógicos para niños, adolescentes y adultos.
Consejería e información sobre VIH y SIDA.
Escuela para padres.
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Prevención y capacitación:

Si requieres mayor información relacionada con el VIH y SIDA o con la niñez, te sugerimos
visitar las siguientes páginas:

Pláticas de prevención del VIH y SIDA.
Talleres para la formación de monitores y líderes comunitarios.
Talleres de sensibilización para el personal de salud.
Talleres de orientación para padres o tutores de niños que viven con VIH y SIDA.

Centro infantil y juvenil
Albergue permanente para niños, niñas y adolescentes que viven con VIH.

Contáctanos en:
www.casadelasal.org.mx

Páginas para consultar…

E

n caso de que necesites hacer alguna consulta o comentario relacionados con
este taller, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de los siguientes
medios:
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Por teléfono
Desde el Área Metropolitana de la ciudad de México: 1102 9003.
Desde cualquier otro punto de la República Mexicana: (01 55) 1102-9003.
Desde fuera de México: (00 52) 55 1102 9003.

Por correo electrónico
Escribe a informes@casadelasal.org.mx
Entra a www.casadelasal.org.mx y entra en la sección contacto.

Por correo convencional
Escribe a:
		 Camarones No. 260
Col. Obrero Popular
Del. Azcapotzalco, México, D.F.
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1. Onusida:
www.unaids.org
2. Censida:
www.censida.salud.gob.mx
3. Organización Mundial de la Salud:
www.who.int
4. Organización Panamericana de la Salud:
www.paho.org
5. UNICEF:
www.unicef.org
6. Alianza Latinoamericana y del Caribe en VIH y SIDA por los Niños, Niñas y Adolescentes.
www.alcvih.org
7. La Casa de la Sal, A.C.
www.casadelasal.org.mx

Permítenos conocer tu experiencia
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C

on el fin de contar con estadísticas lo más apegadas a la realidad, te pedimos
que cada vez que impartas este taller nos regales unos minutos de tu tiempo para
proporcionarnos algunos datos que nos serán muy útiles.
Te sugerimos que nos envíes la información por cualquiera de los medios señalados en
el apartado anterior, incluyendo:

1. Tus datos personales:
Nombre.
Edad.
Profesión u ocupación principal.
Dirección.
Teléfono.
Correo electrónico.
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2. Datos relacionados con taller:
Dónde lo impartes.
Número de participantes.
Cuántos asisten por primera vez.
Cuántos ya han tomado este taller.
Rango de edades de los participantes.
Cuántos son niños.
Cuántos son niñas.
Cuántos son adolescentes (mujeres y hombres por separado).
Cuántos de ellos conocen su diagnóstico.
Cuántos de ellos están en fase asintomática.

8. Cuando solicites empleo no podrás ser obligado a someterte a ninguna de las
pruebas de detección del VIH.
9. Si vives con VIH o has desarrollado SIDA, ésto no podrá ser motivo para que seas
suspendido o despedido de tu empleo.
10. No se te puede privar el derecho a superarte mediante la educación formal o informal
que se imparta en instituciones educativas públicas o privadas.
11. Tienes derecho a asociarte libremente con otras personas o afiliarte a instituciones
que tengan como finalidad la protección de los intereses de quienes viven con VIH o han
desarrollado SIDA.

3. Describe brevemente tu experiencia

12. Tienes derecho a buscar, recibir y difundir información precisa y documentada sobre
los medios de propagación del VIH y la forma de protegerte.

Para La Casa de la Sal, A.C. es muy importante mantener el contacto contigo y contar
con esta información. Por favor, no dejes de enviarla.

13. Si vives con VIH o has desarrollado SIDA, tienes derecho a recibir información sobre
tu padecimiento, sus consecuencias y tratamientos a los que puedes someterte.
14. Tienes derecho a los servicios de asistencia médica y social que tengan como objetivo
mejorar tu calidad y tiempo de vida.

Derechos fundamentales
de quienes viven con VIH o SIDA en México

15. Tienes derecho a una atención médica digna y tu historial médico deberá manejarse
en forma confidencial.
16. Tienes derecho a una muerte y servicios funerales dignos.

1. La ley protege a todos los individuos por igual; en consecuencia, no debes sufrir
discriminación de ningún tipo.
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2. No estás obligado a someterte a la prueba de detección de anticuerpos del VIH ni a
declarar que vives con VIH o que has desarrollado SIDA.
3. Si de manera voluntaria decides someterte a la prueba de detección de anticuerpos
del VIH, tienes derecho a que ésta sea realizada de forma anónima y que los resultados
de la misma sean conservados con absoluta discreción.
4. En ningún caso puedes ser objeto de detención forzosa, aislamiento, segregación
social o familiar por vivir con VIH o haber desarrollado SIDA.
5. No podrá restringirse tu libre tránsito dentro del territorio nacional.
6. Si deseas contraer matrimonio, no podrás ser obligado a someterte a ninguna de las
pruebas de detección de anticuerpos del VIH.
7. Vivir con VIH o SIDA no es un impedimento para el ejercicio de la sexualidad protegida
o sexo seguro.
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¿Qué puedo hacer en caso de

discriminación y/o violación a cualquiera de
mis derechos?

E

n México, existen diferentes organismos gubernamentales que se encargan de
proteger y salvaguardar los derechos y garantías de todos los individuos, así como

los de los grupos vulnerables. Los principales son la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). En
caso de ser necesario, no dudes en denunciar.
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Glosario

Embriopatía. Alteración del desarrollo embrionario, producido antes de que se hayan
formado los órganos mayores y de haberse determinado las características externas
importantes.

Acceso universal. Se utiliza comúnmente ligado a: prevención, tratamiento, atención y
apoyo, en el sentido de que todo mundo debe gozar de sus beneficios.
Adherencia. Estricto cumplimiento de una terapia basada en la prescripción de fármacos,
con el propósito de evitar la resistencia a los medicamentos. Ésto podría ser muy difícil
si tomamos en cuenta el número de medicamentos involucrado, la frecuencia con que
deben tomarse, los efectos secundarios y la prolongada duración del tratamiento.
Antirretroviral. Medicamento que inhibe el mecanismo de replicación de ciertos retrovirus
como el VIH.
AZT. Medicamento que retarda la replicación del VIH (conocido como nucleósidos
análogos de drogas antivirales).
Candidiasis oral. Llamada también muguet oral, es una infección por hongos que se
presenta en la boca y/o la garganta. Suele ser una de las primeras señales de que el
VIH está avanzando a una etapa más severa.
Cardiomiopatía. Se refiere a las enfermedades que afectan al músculo cardiaco. Estos
padecimientos pueden aumentar el tamaño del corazón o hacerlo más grueso y rígido
de lo normal.

Encefalopatía. Enfermedad que puede ser provocada por el VIH y que consiste en la
degeneración del tejido cerebral. Sus principales manifestaciones son dolor de cabeza,
pérdida progresiva de la memoria, alteraciones del estado de alerta, convulsiones y
falta de retención e interés.
Enfermedad transmisible. Padecimiento causado por un agente infeccioso específico,
que tiene su origen en la transmisión de ese agente de una persona a otra.
Enfermedad infecciosa. Padecimiento causado por un germen (bacteria, virus, hongo, parásito).
Epidemia. Enfermedad que ataca a un gran número de integrantes de una comunidad
específica de forma simultánea.
Estigma. Marca o signo de desgracia o descrédito. El término correcto debería ser
estigmatización. Sin embargo, ‘estigma’ ha sido aceptado en el lenguaje oral y escrito.
Fluido vaginal. Secreciones producidas al interior de la vagina. Durante la etapa de
excitación sexual el volumen de estas secreciones suele aumentar con el fin de lubricar
la vagina en preparación al coito.
HAART. Siglas en inglés que equivalen a “Terapia Antirretroviral Altamente Activa”.
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Carga viral. ”Cantidad de VIH” presente en la sangre.
Célula CD4. Glóbulo blanco también conocido como célula T-4. Este tipo de células
coordina las respuestas del sistema inmunológico ante episodios de infección. Las
células T– 4 constituyen el principal blanco del VIH.
Discriminación. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos
raciales, políticos, religiosos o de orientación sexual.
Dismorfología. Desarrollo físico anormal.
Efectos colaterales o secundarios. Consecuencias, generalmente negativas, que
provocan los medicamentos, además de los factores positivos que se supone que

Hepatitis. Enfermedad infecciosa que inflama el hígado debido a la presencia de virus.
La hepatitis puede ser de diferentes tipos: A, B, C, D, E o G, dependiendo del virus del
que proviene.
Ictericia. Condición que causa que los ojos, la piel y la orina adquieran un color amarillo
intenso. Puede provocar daño hepático.
Incidencia. Número de casos nuevos de una enfermedad en una población definida a lo
largo de un período de tiempo también definido (generalmente, se mide anualmente).
Infección. Gérmenes (bacterias, virus, o parásitos) presentes en el cuerpo. Una infección
no siempre produce una enfermedad.

aportan. Por ejemplo: mareos, dolor de cabeza, náusea, etc.
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Infección oportunista. Infección que rara vez causaría una enfermedad en personas

Prevalencia. El número total de individuos de una población que presentan un atributo

con el sistema inmunológico sano. En el caso de quienes viven con VIH una infección

o enfermedad en un momento determinado, dividido por el total de la población en ese

oportunista puede ser mortal.

momento.

Infección por VIH. Este término se usa para indicar que se ha detectado el VIH mediante

Réplica. Copia que de sí mismo produce el virus.

una prueba en sangre o tejido.
Resistencia a los medicamentos. Característica que puede darse cuando el VIH
Inhibidor de proteasa. Fármaco antiviral que inhibe la proteasa, enzima que el VIH

experimenta cambios genéticos al momento de replicarse. A través de la mutación de

necesita para replicarse.

su material genético, el virus logra evadir la acción de algún fármaco o de todo un grupo
de ellos.

Inhibidor de la transcriptasa inversa (o reversa). Fármaco que inhibe la transcriptasa
inversa, enzima importante para que el VIH pueda replicarse.

Sarcoma de Kaposi. Es un tipo de cáncer que provoca el crecimiento anormal de zonas
de tejido bajo la piel. En personas que viven con VIH, el SK suele avanzar rápidamente,

Linfomas. Son un conjunto de enfermedades cancerosas que se desarrollan en el

pero suele controlarse con la ayuda del tratamiento antirretroviral.

sistema linfático, el cual también forma parte del sistema inmunológico del cuerpo
humano.

Semen. Líquido viscoso y blanquecino que contiene espermatozoides y que es excretado
por el pene durante el orgasmo.

Líquido pre-eyaculatorio. Líquido transparente que recubre la uretra durante la
estimulación sexual y es liberado antes de la eyaculación.

Septicemia. Es la presencia de bacterias en la sangre y suele estar asociada con una
enfermedad grave.

Meningitis. Es la inflamación de las meninges, que son las membranas que envuelven
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al cerebro y a la médula espinal. Por lo general, la inflamación es causada por una

Sexo anal. Práctica sexual que involucra la penetración del pene en el ano (recto) de la

bacteria o un virus.

pareja.

Microcefalia. Es una afección en la cual la cabeza de una persona es considerablemente

Sexo oral. Práctica sexual durante la cual la boca de una persona entra en contacto con

más pequeña de lo normal para su edad y sexo, con base en tablas de referencia.

los genitales o el ano de otra persona.

Nefropatía. Se refiere al daño o a la enfermedad del riñón.

Sexo protegido. Relación sexual que por medio de una barrera como el condón, guantes
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de látex, diques dentales, etcétera, previene la infección por VIH y otras enfermedades
Neumonía. Infección que se aloja en los pulmones. Suele producir tos, fiebre y dificultades

de transmisión sexual.

respiratorias. Es una de las infecciones oportunistas que pueden causar serias molestias y/
o enfermedades en personas cuyos sistemas inmunológicos han sido dañados por el VIH.

Sexo seguro. Relación sexual en que no existe posibilidad de transmisión de

Pandemia. Enfermedad que afecta o ataca a la población de una extensa región.

enfermedades, básicamente porque no hay penetración ni aún con condón, ni cualquier
otra forma en que pueda intercambiarse fluidos corporales como sangre, semen, fluidos

Paperas. Enfermedad viral altamente contagiosa y muy común en los niños. Causa la

vaginales, etcétera; son masajes, caricias, besos, masturbaciones.

inflamación de las glándulas salivales.
Sexo seguro, práctica sexual segura. Actividad sexual en la que se emplean opciones y
Práctica de riesgo. Relacionado con el VIH, comportamiento sexual a través del cual se

conductas para reducir o minimizar el riesgo de contraer enfermedades de transmisión

puede transmitir o contraer el VIH.

sexual o VIH. Esta práctica se caracteriza por el uso de condón femenino o masculino
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y dedales, para que no exista el intercambio de secreciones corporales como semen,
líquido pre-eyaculatorio, fluidos vaginales o sangre.

Terminología recomendada en temas
relacionados con el VIH y SIDA:

Sexo vaginal. Práctica sexual que involucra la penetración del pene en la vagina.
Término incorrecto

Término correcto

Sistema inmunológico. Conjunto de elementos del cuerpo humano que combate las
agresiones de los agentes patógenos causantes de enfermedades, a fin de mantener
la salud.
Terapia combinada. Uso combinado de dos o más tipos de fármacos para obtener
resultados óptimos en términos de supresión del VIH/ SIDA y reducción de la toxicidad
del virus.
Transmisión vertical. Se utiliza para indicar la transmisión de un patógeno como el VIH
de la madre al producto o bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Víctimas, portadores, enfermos o
personas contaminadas, sidiático (a),
sidoso (a).

Personas que viven con VIH/SIDA.

Prueba del SIDA.

Prueba de detección del VIH.

Contagio.

Transmisión.

Drogadicto.

Usuario de drogas inyectables.

Prostituto o Prostituta.

Trabajador o trabajadora sexual.
En caso de menores de 18 años,
víctimas de explotación sexual.

Transfusión. Transferencia de sangre, o de un componente sanguíneo, de una o varias
personas (donantes) a otra (receptor).

Combate, guerra o lucha contra el
VIH/SIDA.

Respuesta a la epidemia del VIH/SIDA.

Tratamiento antirretrovírico o antirretroviral. Nombre dado a los regímenes de tratamiento
recomendados por expertos en VIH para suprimir la reproducción vírica y demorar la
progresión de la enfermedad causada por el VIH.
Trombocitopenia. Trastorno en el cual hay una cantidad anormalmente baja de
plaquetas.
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