


Cuando nos encontramos frente a un diagnóstico de 

una enfermedad crónica y posteriormente peligrosa 

para la vida, esto nos lleva a realizar cambios que nos 

permitan enfrentar la enfermedad y conservar al 

máximo posible nuestra calidad de vida.

Qué es calidad de vida
La calidad de vida se ha definido como una situación de congruencia entre los sueños 

personales, las ambiciones, la esperanza en el futuro, el estilo de vida presente y las 

experiencias, lo cual está en línea con la definición de salud de la Organización 

Mundial de la Salud.

En su expresión más amplia, la calidad de vida es la percepción de la persona sobre su 

posición ante la vida dentro del contexto de su cultura y sistema de valores en los 

cuales esta persona vive, en relación con sus objetivos, expectativas, exigencias y 

preocupaciones. La calidad de vida en muchas dimensiones centra su atención en el 

impacto de la enfermedad y su tratamiento sobre el bienestar de la persona.

Una de las formas de mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con 

VIH/SIDA (PVVS) definitivamente se relaciona con el acceso a la terapia antiretroviral 

de alta eficacia, ya que con la misma se disminuye la posibilidad del progreso de la 

enfermedad y de la aparición de enfermedades oportunistas. Sin embargo, el apego a 

la medicación antiretroviral no es el único factor que tiene un papel importante en la 

calidad de vida, ya que muchas de las drogas pueden en algún momento afectar las 

actividades diarias del paciente y con esto su 

calidad de vida.



Superado el problema de la terapia, ya que actualmente existen regímenes 

simplificados de medicamentos que pueden adaptarse a las necesidades de cada 

persona, cabe preguntarse qué aspectos de la vida deben modificarse y/o que cosas o 

proyectos se quieren desarrollar para seguir adelante a pesar de estar infectado, y para 

esto se hace necesario definir las prioridades personales y tomar las decisiones sobre 

las cosas que son importantes para cada quien.

Aspectos a considerar para definir prioridades 
sobre las cuales edificar la calidad de vida.

Mantenerse trabajando

Para algunas personas, el saberse infectado puede 

representar un aspecto negativo para el ejercicio de 

su profesión u ocupación, sin embargo adecuando 

los horarios de trabajo ó la toma de medicamentos 

podemos mantenernos activos. Converse con su 

médico sobre cual terapia le convendría recibir de 

acuerdo a sus necesidades de salud y trabajo. 

Negocie sus horarios con el jefe o modifique su 

actitud ante el trabajo para evitar que el mismo 

deteriore su salud.

Manejo de los efectos colaterales de la medicación

Cuando la persona comienza a recibir terapia antiretroviral a 

menudo los medicamentos producen efectos secundarios 

que pueden disminuir su calidad de vida. También la 

necesidad de llevarse las medicinas a su trabajo, tomar 

algunas que causen sueños o mareos, o más aún que causen 

dolor o adelgazamiento, puede resultar muy molesto y 

disminuir la adherencia al tratamiento.



Vivir más o vivir bien

Las personas que sufren enfermedades crónicas  a 

menudo sufren la presión de sentir el peso de  tener 

un acortamiento de sus vidas debido a su 

diagnóstico. En el caso de PVVS, cada vez que se 

reciben los resultados de carga viral y células CD4+ 

el paciente experimenta una gran ansiedad por 

saber si hay un progreso de la enfermedad. Esto 

hace que algunos pacientes rechacen la idea de 

hacerse exámenes frecuentes o en otros todo lo 

contrario.

En este particular, se hace necesario reorganizar las prioridades al conocer el 

diagnóstico y comenzar la medicación, y entender que cada paciente responde a un 

ritmo diferente que es individual y no  se parece a lo que ocurre  con otros pacientes. 

Usted, debe comprender que sus resultados pueden no reflejar una carga viral 

indetectable o unos altos valores de CD4+ (sobretodo en pacientes con muchos años  

infectados y/o altamente tratados), pero sí usted está sin síntomas y su médico está 

confiado en su buena evolución, dedíquese a otros aspectos de su vida y no viva 

preocupado sin razón.

Haga un esfuerzo para controlar las situaciones. Los pacientes con capacidad de 

controlar situaciones adversas poseen una mejor calidad de vida que quienes se 

enfrentan a un estrés importante, por lo que se aconseja fomentar la resolución de 

problemas más que aceptar de forma pasiva la situación o la negación de la 

enfermedad.

En tal sentido converse con su médico y pregúntele sobre los efectos indeseables, su 

intensidad y forma de disminuirlos, asegúrese de informar al médico sobre su rutina 

diaria y los aspectos que le limitarían; por ejemplo si se le indica un medicamento que 

debe tomarse en ayunas  o a la hora del almuerzo. Si no existen posibilidades para 

cambiar los esquemas de la medicación, trate de modificar sus hábitos en su propio 

beneficio. Con constancia la medicación se hará parte de su vida y no una carga en la 

misma.



Busque ayuda en otras personas

A menudo la carga de la 

enfermedad es muy pesada, y 

l a  m i s m a  d e b e  s e r  

compartida con aquellas 

p e r s o n a s  q u e  d e s e a n  

colaborar y acompañarnos. 

Déjese ayudar, ubique en su 

comunidad grupos de apoyo 

y autoayuda o mejor aún participe  usted ayudando a 

otros que lo necesiten. Compartir la carga la hace más 

liviana.

Hágase una agenda

Defina su propia calidad de vida y las cosas que la 

conforman. Infórmese sobre el tratamiento y 

comparta las inquietudes con su médico. Involucre 

a sus amigos y familiares y vuélvase dueño de su 

vida, sus decisiones, acepte sus responsabilidades y 

viva dentro de sus propios parámetros de calidad.



Actualmente hay 39.4 millones de personas infectadas en todo el mundo. Se 
estima que en Venezuela hay cerca de 115.000 personas adultas infectadas con 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Debido a las estadística actuales de 
esta enfermedad, Productos Roche, S.A. desarrolló el programa E.S.T.A.R

Es un programa educativo  y  de servicio dirigido  a  la  comunidad médica, de soporte y apoyo para 
las personas  que  viven con VIH/SIDA  y  sus  familiares.

E.S.T.A.R, como sus siglas lo indican, es el compromiso de la empresa en ser eficiente en los 
aspectos relacionados con la Educación, Servicio, Tratamiento y Atención de todas las personas 
que necesitan apoyo de Productos Roche, S.A.

En este contexto, estamos alcanzando el objetivo de llegar a Ustedes gracias al esfuerzo 
combinado de diferentes profesionales, médicos, pacientes, instituciones, medios de 
comunicación y el nuestro, lográndose de esta forma obtener un excelente y exclusivo producto de 
servicio para E.S.T.A.R con usted cuando nos necesite.

En EDUCACIÓN, con la creación de módulos educativos en lenguaje sencillo para el 
entendimiento de todo público, estudiantes, empresarios, y por su puesto para Usted, y cuyo 
material esta disponible por medio de solicitud directa a la empresa.

En SERVICIO, por medio de los aportes de la empresa en el trabajo combinado con instituciones y 
comunidades médicas con objetivos comunes dirigidos a introducir mejoras para el paciente y los 
servicios de salud.

En TRATAMIENTO, lo hemos logrado mediante la investigación científica para el desarrollo de 
terapias eficaces de última tecnología.

En ATENCIÓN, por medio del trabajo personalizado que los representantes de la empresa prestan 
a los pacientes desde el diagnóstico de la infección por VIH y durante el tratamiento, sirviendo de 
guía al paciente sobre las políticas de seguros públicos y privados, canales de distribución, 
laboratorios diagnósticos así como su presencia y actitud.

En que consiste el programa E.S.T.A.R

Y todo esto lo hemos logrado...     
Debido a que Productos Roche, S.A. por medio de 
su cultura de investigación científica y social tiene 
como meta destinar sus esfuerzos para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.
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