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TEXT MESSAGES TO IMPROVE TREATMENT ADHERENCE IN PEOPLE LIVING WITH HIV
Walter H. Curioso
1

a

1,a

Department of Biomedical Informatics and Medical Education, School of
Medicine, University of Washington, Seattle, Washington, USA.
Médico cirujano, magíster en Salud Pública y doctor en Informática
Biomédica.

Sr. Editor: Recientemente Condori Lizárraga et al. publicaron en la Revista un artículo original que reporta un ensayo
aleatorizado controlado en personas que viven con el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) en Lima (1). El estudio encontró que una intervención consistente en el envío
de recordatorios e información sobre adherencia por medio
del envío de mensajes de texto (SMS) por seis meses logró
incrementar la asistencia oportuna a citas médicas por parte
de pacientes continuadores que reciben manejo de la infección
por VIH (1).
Sin embargo, es importante precisar que los autores omiten en el artículo citar y discutir estudios internacionales y
nacionales de relevancia sobre el tema.
Los primeros ensayos aleatorizados publicados con datos
de países en vías de desarrollo sobre el efecto de los SMS y
la adherencia de personas viviendo con el VIH provienen de
Kenia, y fueron reportados por Pop-Eleches et al. (2) y por
Lester et al. (3)
Estos ensayos (2,3) proporcionan evidencia de alta calidad
que indica que los envíos de mensajes de texto semanales a
teléfonos móviles fueron eficaces para mejorar la adherencia
entre los pacientes que recibían terapia antirretroviral. El ensayo de Lester también proporciona evidencia de alta calidad
que indica que los pacientes que recibieron mensajes semanales tuvieron una mejor supresión de la carga viral.
Los primeros ensayos aleatorizados sobre el uso de SMS
para mejorar la adherencia de personas que viven con el
VIH, con información proveniente de países de América Latina fueron documentados por da Costa et al. (4) con datos de
Brasil y por Ikeda et al. (5) con datos de Guatemala.
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El ensayo de Ikeda et al. (5) fue realizado en pacientes en
terapia antiretroviral y, aunque no midió directamente la adherencia, proporciona evidencia de calidad moderada que
indica que los pacientes que reciben mensajes diarios en sus
teléfonos móviles tuvieron una mejor supresión de la carga
viral que aquellos en el grupo de control.
La Tabla 1 resume los efectos de las intervenciones de los
estudios internacionales (2-5). Es importante destacar que ninguno de los cuatro ensayos descritos anteriormente realizados en países en vías de desarrollo (2-5) incluyó una teoría del
cambio de comportamiento.
El primer estudio aleatorizado controlado peruano que
reporta los resultados de un programa de envío de mensajes
de texto a celulares para mejorar la adherencia de personas
viviendo con el VIH fue Cell-POS (6) y el programa fue descrito por primera vez en un artículo publicado en esta revista
en el 2007 (PMID: 26339254). Cell-POS se basó en el modelo de la información-motivación-habilidades conductuales
como teoría de cambio de comportamiento, se desarrolló en
base a los resultados de un extenso trabajo de campo y fue
diseñado conjuntamente con personas que viven con el VIH.
Además, el personal de salud y el equipo de investigación
participaron en el proceso de diseño. Cell-POS consideró de
manera especial los temas de privacidad y confidencialidad.
Se encontró que el grupo de intervención tiene 2,77 veces
más probabilidades de ser adherente que el grupo de control,
mediante la encuesta de adherencia SMAQ, utilizada también en el estudio de Condori Lizárraga et al. (1). La intervención con Cell-POS fue bien recibida por los participantes y
los mensajes de texto recibidos como recordatorios para la
toma de medicinas fueron percibidos como útiles.
Con el transcurso de los años han surgido nuevos estudios que documentan el efecto de los SMS en la adherencia
de personas que viven con el VIH. La frecuencia de envío de
los SMS es aún debatible y la importancia de la privacidad
continúa siendo una oportunidad para investigar y entender
mejor las diferencias en adherencia de acuerdo a la edad,
sexo, nivel socioeconómico y diferencias geográficas.
Es necesario destacar que una buena revisión bibliográfica requiere no solo una adecuada planificación, sino también
de habilidades para escoger y analizar las fuentes y herramientas claves de información más apropiadas para presentar un adecuado estado de la cuestión, determinar los vacíos
en la literatura y centrar apropiadamente la investigación
para discutir y aportar nuevo conocimiento que sea relevante
para el avance de las ciencias de la salud.
Finalmente, hoy en día las herramientas innovadoras de
inteligencia artificial integradas a plataformas de salud móvil pueden fortalecer las intervenciones de cambios de comportamiento que permitan individualizar los mensajes de
texto en personas que viven con el VIH y otras condiciones
crónicas, considerando las características y antecedentes de
las personas, ajustando el contenido, la frecuencia y la duración de los mensajes. Asimismo, son necesarios estudios
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Tabla 1. Efectos de las intervenciones en supresión de carga viral y adherencia al tratamiento de ensayos aleatorizados controlados selectos
a nivel internacional

Estudios

Año

Intervención versus
atención estándar

Variable

Seguimiento para
medición
(en semanas)

Efecto
RR (IC 95%)

Pop-Eleches et al.
(n = 212)

2011

Mensajes semanales cortos

>90% adherencia

48

0,78 (0,59–1,03)

Lester et al.
(n = 538)

2010

Mensajes semanales cortos

Supresión de carga viral

52

0,83 (0,69–0,99)

Lester et al.
(n = 538)

2010

Mensajes semanales cortos

>95% adherencia

52

0,77 (0,63–0,93)

da Costa et al.
(n = 21)

2012

Mensajes cortos 5 días por
semana

>95% adherencia

16

0,46 (0,13–1,71)

Ikeda et al.
(n = 226)

2012

Mensajes diarios cortos

Supresión de carga viral

52

0,36 (0,25–0,51)

Ikeda et al.
(n = 226)

2012

Mensajes diarios cortos

Supresión de carga viral

30

0,53 (0,41–0,69)

RR: riesgo relativo
IC 95%: intervalo de confianza al 95%

de costo-efectividad y otros que sean útiles para tomadores
de decisión. Investigaciones futuras podrían evaluar el rol
de mensajes personalizados considerando características socio-culturales y el enfoque socio-técnico.
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