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Through Positive Eyes is part of MAKE ART/STOP AIDS, an initiative of the UCLA Art & Global Health Center (http://throughpositiveeyes.org/)

Through Positive Eyes tells the story of HIV/AIDS 
in the fourth decade of the epidemic, when 
potent antiretroviral medication has been 

devised, but when treatment 
access is far from universal.

http://throughpositiveeyes.org/


Diagnóstico VIH 

Vinculamiento a Cuidados (Linkage to Care)

Inicio de TARGA

Adherencia a TARGA

Desenlaces

Retención
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Marco “Cascada de Cuidados”



• Retención en el cuidado asociada a desenlaces 
favorables en salud para Personas que Viven con 
VIH/SIDA (PVVS).1

• Intervenciones basadas en evidencia y dirigidas a 
grupos clave permitirían mejorar las tasas de 
retención de los pacientes con VIH.2,3

1Giordano)TP,)Gifford)AL,)White)a)C,)Suarez8Almazor)ME,)Rabeneck)L,)Hartman)C,)et)al.)RetenCon)in)care:)a)challenge)to)survival)with)HIV)
infecCon.)Clin)Infect)Dis.)2007;44(11):1493–9.))
)
2Higa)DH,)Marks)G,)Crepaz)N,)Liau)A,)Lyles)CM.)IntervenCons)to)improve)retenCon)in)HIV)primary)care:)a)systemaCc)review)of)U.S.)studies.)Curr)
HIV/AIDS)Rep.)2012;9(4):313–25.))
)
3Thompson)MA,)Mugavero)MJ,)Amico)KR,)et)al.)Guidelines)for)Improving)Entry)Into)and)RetenCon)in)Care)and)AnCretroviral)Adherence)for)
Persons)With)HIV:)Evidence8Based)RecommendaCons)From)an)InternaConal)AssociaCon)of)Physicians)in)AIDS)Care)Panel.)Ann)Intern)Med.)
2012;156:8178833.))



Mugavero)MJ,)Amico)KR,)Horn)T,)Thompson)M)a.)The)state)of)engagement)in)HIV)care)in)the)United)States:)From)cascade)to)conBnuum)to)
control.)Clin)Infect)Dis.)2013;57(8):1164–71.))

• Perspectiva socioepidemiológica del proceso de “estar 
involucrado” en los cuidados de salud 

• Factores modificables y grupos vulnerables



• VIH en Perú: transmisión sexual, urbana y concentrada 
en poblaciones de riesgo.4

• ESNITSS (Estrategia Sanitaria Nacional de Infecciones 
de Transmisión Sexual y VIH/SIDA)5

• ~75% de demanda en programas del MINSA6

• TARGA (Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad) 
gratuito desde 2004

4Cáceres(CF,(Mendoza(W.(The(na5onal(response(to(the(HIV/AIDS(epidemic(in(Peru:(accomplishments(and(gapsFFa(review.(J(Acquir(
Immune(Defic(Syndr.(2009(May(1;51(Suppl(1:S60–6.((
(
5MINSA.(Norma(Técnica(de(Salud(de(Atención(Integral(del(Adulto(con(Infección(por(el(Virus(de(la(Inmunodeficiencia(Humana(
(VIH).(2014.((
(
6MINSA:(Peruvian(Na5onal(report(about(the(developed(progress(on(the(implemen5on(of(the(UNGASS((January(2008F(December(
2009).(Lima,(Peru:(MINSA;(2010.((



• Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH): 
programa de atención más grande del MINSA

• 600+ pacientes nuevos/año (2014)7

• Retención en HNCH (2006-2013): 66% al primer año, 
33% al segundo año.7

• Búsqueda de pacientes perdidos mediante visitas 
domiciliarias: 84% no ubicables.8

7Hoces'Burga'DA,'Seas'Ramos'C.'Comparación'de'Tres'Medidas'de'Retención'en'el'Cuidado'en'Pacientes'Infectados'con'VIH'en'un'
Hospital'Público'de'Referencia.'Universidad'Peruana'Cayetano'Heredia;'2014.''
'
8Valenzuela'C,'UgarteNGil'C,'Paz'J,'Echevarría'J,'Gotuzzo'E,'Vermund'SH,'et'al.'HIV'STgma'as'a'Barrier'to'RetenTon'in'HIV'Care'at'a'
General'Hospital'in'Lima,'Peru:'a'CaseNControl'Study.'AIDS'Behav.'2015;19(2):235–45.''
'



• Existe necesidad de diseñar e implementar 
intervenciones para mejorar retención en el 
cuidado en programas de ESNITSS

• Resulta relevante conocer cómo funciona el 
programa y qué oportunidades existen para 
implementar intervenciones

• Crecimiento en la demanda y expansión de criterios 
para inicio de TARGA: Treat All9

9World'Health'Organiza2on.'Guideline'on'when'to'start'an2retroviral'therapy'and'on'pre;exposure'prophylaxis'for'HIV,'2015.''



Objetivo

• Identificar y evaluar oportunidades para 
intervenciones multidisciplinarias dirigidas a 
mejorar la retención en el cuidado de PVVS en 
ESNITSS -  HNCH



• Evaluación formativa: métodos mixtos

FASE 1
Cualitativa 1
•  Observación
•  Entrevistas a 

Profundidad

FASE 2
Cuantitativa
•  Análisis de 

datos 
operacionales 
(cohorte)

FASE 3
Cualitativa 2
•  Entrevistas a 

profundidad 
(explanatorias)

Diseño

•  Creswell'JW.'A'Concise'Introduc4on'to'Mixed'Methods'Research.'California:'SAGE'Publica4ons;'2015'
•  Hancock'DR,'Algozzine'B.'Doing'Case'Study'Research.'New'York:'Teachers'College'Press,'Columbia'University;'2006'
•  Owen'M.'Program'Evalua4on:'Forms'and'Approaches.'Third'Edi4on.'New'York:'The'Guilford'Press;'2006'



Describir cualitativamente la implementación de 
ESNITSS en HNCH e identificar fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas para la 
retención en el cuidado de PVVS. 

Métodos

• Observación participativa y no participativa 

• Entrevistas a profundidad (n=15) 

• Análisis de documentos existentes
•  Crabtree'BF,'Miller'W.'Doing'Qualita6ve'Research.'Second'Edi6on.'New'York:'SAGE'Publica6ons;'1999'
•  Mays'N,'Pope'C.'Observa6onal'methods'in'health'care'seNngs.'BMJ'1995;311:182T4''
'

Fase 1 {QUAL}



Describir las características socioeconómicas basales 
de PVVS registradas por trabajadores sociales de 
ESNITSS-HNCH, e identificar su asociación con 
retención en el cuidado durante los primeros dos años 
de seguimiento. 

Métodos

• Digitación de fichas de servicio social 2010-2014 

• Fusión de bases de datos a partir de identificadores 
comunes 

• Análisis estadístico

Fase 2 {QUAN}





Explorar las percepciones de PVVS, agentes de 
soporte personal y personal de salud sobre las 
barreras y facilitadores para lograr retención en el 
cuidado en ESNITSS - HNCH. 

Métodos

• Entrevistas a profundidad (n=25) 

• Explicatorias/Exploratorias

Fase 3 {QUAL}
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Resultados 
preliminares



Resultados Preliminares (2012-2013)



Resultados Preliminares (2012-2013)

71.7% (780/1088)

71.1% (555/780)

34.4% (106/308)

1088 
enrolados

780
inició TARGA

555
logró supresión 

virológica

308 no inició TARGA 
106 elegibles (CD4<=350)

118 no elegibles (CD4> 350)
90 no tenía tomas de CD4



Resultados Preliminares (2012-2013)

649 atenciones de Servicio Social (SS) a PVVS nuevos
66.1% (460 evaluados/695 elegibles a TARGA)
78.1% (460 evaluados/589 iniciaron TARGA)

La meta actual de Servicio Social es evaluar 60 pacientes nuevos cada mes. Los pacientes que ingresan son 
pacientes elegibles para TARGA o pacientes que aún no iniciarán TARGA pero que son evaluados por SS “para ir 

avanzando”. 

Observaciones en Visitas Domiciliarias

1088 
enrolados

695
elegibles a TARGA

 (CD4<= 350)

235 no evaluados por SS
162 inició TARGA 

73 no inició TARGA

460 evaluados por SS
427 inició TARGA

33 no inició TARGA

393 no elegibles a TARGA 
189 evaluados por SS



Resultados Preliminares (2012-2013)



Muchos de los datos recolectados y problemas discutidos no terminan finalmente en la 
ficha, especialmente en aquellos relacionados con “Factores de Riesgo Social”. Sin 

embargo, el trabajador social sí profundiza en los temas adecuados y mantiene un tono 
conversacional y amable con los pacientes dándole fluidez a la entrevista. 

Observaciones en CE Servicio Social,
14/10/15



Resultados Preliminares (2012-2013)

El PVVS no ha venido con agente de soporte 
personal porque su familia no conoce su 

diagnóstico […] solo una amiga del trabajo 
conoce que él tiene VIH, además de su ex 
pareja. Ante la ausencia de un agente de 

soporte personal propio, el trabajador social 
menciona que asignará a un voluntario regular 

del programa como agente de soporte 
personal. 

Observaciones en CE Servicio Social, 
13/10/15



Refiere que ella y su esposo son ASP uno 
del otro. En oportunidades uno recoge el 

tratamiento del otro y eso les permite 
ayudarse. Refiere que en caso uno se 

enfermara, sería un problema porque “son 
como dicen uno el hombro del otro”. 

Observaciones en Visitas Domiciliarias, 01/06/15



Resultados Preliminares



• Limitaciones en la identificación de grupos de riesgo 

• Alta prevalencia de desempleo e inestabilidad de 
vivienda 

• Oportunidad de trabajar con agentes de soporte en 
intervenciones 

• Evaluaciones de SS e involucramiento con Programa 
podrían estar asociadas con buen pronóstico

Conclusiones Preliminares



Finalizar recolección y análisis de datos 

Entrevistas a profundidad 

Identificación, diseño e implementación de intervenciones 
concretas 

Evaluaciones de proceso y efecto 

Otros escenarios

Siguientes Pasos



¿Cuáles son los grupos vulnerables 
para baja retención en el cuidado? ¿Cuáles son los factores modificables? 

¿Cómo aprovechar las intervenciones 
existentes?

¿Qué nuevas intervenciones pueden 
implementarse?

REFUERZO DE 
COMPONENTE 

MULTIDISCIPLINARIO



Gracias! 
Preguntas, sugerencias, críticas, comentarios? 

mateo.prochazka@upch.pe

mailto:mateo.prochazka@upch.pe

