
E
l 25 de febrero de 2012, la Aso-
ciación Americana de Psicología
(APA) publicó una Resolución

sobre la combinación de aproximacio-
nes biomédicas y conductuales para
optimizar la prevención del VIH (Reso-
lution on Combination Biomedical and
Behavioral Approaches to Optimize
HIV Prevention), en la que recuerda la
necesidad de incorporar terapias con-
ductuales para garantizar el éxito de los
programas de prevención de dicha en-
fermedad.

Tal y como señala la APA, han pasado
treinta años desde el descubrimiento del
virus que causa el SIDA, una enferme-
dad que afecta a millones de personas
en todo el mundo, realizándose impor-
tantes avances en el campo biomédico
para reducir la transmisión del VIH. En
los últimos meses -añade la APA- esta
alternativa biomédica de prevención ha
captado un interés central, sobre todo,
tras la publicación de los resultados de
los ensayos realizados por CAPRISA
004 (Karim et al. 2010), iPrEx (Grant et
al. 2010) y HTPN052 (Instituto Nacio-
nal de Alergias y Enfermedades Infec-
ciosas –NIAID-, 2011), en los que se
muestra la eficacia de ciertos medica-
mentos antirretrovirales para disminuir
el riesgo de infección del VIH, tales co-
mo tenofovir (un gel vaginal microbici-
da que contiene un medicamento
antirretroviral), y truvada (una píldora
que contiene tenofovir y otro medica-
mento contra el VIH, denominado
FTC), con unos índices de reducción
del riesgo entre el 39% y el 96%. Esta

circunstancia ha propiciado que se prio-
rice la intervención farmacológica fren-
te a la psicológica en la prevención del
VIH.

Sin embargo, tal y como indica la Re-
solución de la APA, “una inspección
cuidadosa de los resultados demuestra
que las intervenciones biomédicas para
la prevención del VIH se optimizan
cuando se combinan con aproximacio-
nes conductuales”.

En este sentido, la APA recuerda que
el éxito de estos fármacos depende de
factores asociados al comportamien-
to, como la adherencia a la medica-
ción o su aceptación por parte de los
usuarios. Por ejemplo, en el estudio de
CAPRISA, las mujeres que participaron
en el programa conductual para aumen-
tar su adherencia hacia el medicamento
mostraron una reducción de la tasa de
infección del VIH de un 54% en com-
paración con el grupo control, mientras
que esta reducción del riesgo fue mucho
menor (sólo un 28%) para las mujeres
que recibieron el medicamento pero que
no participaron en este programa con-
ductual, presentando una adherencia
muy baja hacia el uso del gel antirretro-
viral. Asimismo, las terapias conductua-
les con psicoeducación y formación en
prácticas de sexo seguro y entrenamien-
to en habilidades han jugado un papel
determinante en el éxito de los ensayos
realizados por iPrEx y el Instituto Na-
cional de Alergias y Enfermedades In-
fecciosas, en la medida en que han
garantizado el éxito de los medicamen-
tos evaluados.

A la luz de estos datos, la APA consi-
dera que los buenos resultados obteni-
dos con las terapias antirretrovirales no
justifican la disminución del interés o la
falta de apoyo hacia las estrategias de
prevención conductual, sobre todo, te-
niendo en cuenta que aún no se han
evaluado los riesgos derivados de la im-
plementación de programas de preven-
ción exclusivamente farmacológicos, en
relación con el aumento de las prácticas
de riesgo o las consecuencias negativas
para la salud o los efectos secundarios a
largo plazo que puedan tener estos nue-
vos medicamentos. 

Según se detalla en el texto, la APA
defiende una aproximación multi, inter
e intradisciplinar, tanto en la práctica
como en la investigación, donde se ten-
gan en cuenta aspectos fundamentales
para el éxito del programa de preven-
ción, como la existencia de problemas
de salud mental o de abuso de sustan-
cias, el uso de técnicas de modificación
de conducta y el desarrollo de estrate-
gias para mejorar la adherencia al trata-
miento farmacológico, si se quieren
optimizar los resultados terapéuticos.
Esta estrategia permite “facilitar el ac-
ceso a los servicios de salud de las per-
sonas en riesgo, reducir costes y
disminuir el estigma y la discrimina-
ción, para garantizar una implantación
de los programas de prevención a gran
escala”.
La Resolución de la APA puede con-
sultarse en el siguiente enlace:
http://www.apa.org/pi/aids/resources/re
solutions.aspx?item=2
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