
 
Experiencia de vida en la promoción de la adherencia a la terapia antirretroviral 
 

RDMM, tiene 43 años de edad, es originario de la ciudad de Rivas. Nos comparte que viene de una familia numerosa son 14 hermanos 7 de ellos son mujeres y 7 varones. Actualmente está soltero y tiene 2 hijas y trabaja como promotor en la Asociación Nicaragüense de Personas Positivas Luchando por la Vida (ANICP+VIDA)”.  
RDMM comenta que hace 5 años “estaba solicitando trabajo en una zona franca, y uno de los requisitos era tener el certificado de salud, fui al Centro de Salud donde me realizaron todos los exámenes y la revisiones necesaria, me di cuenta que presentaba una ITS y la persona que me atendió me dijo que debía tratarme, me habló sobre el VIH y la importancia de realizarme la prueba de VIH siempre y cuando yo estuviese de acuerdo, le dije que sí y me llenaron la hoja de consentimiento informado, minutos después me dieron el resultado, me quedé impactado porque salió positiva, me dieron consejería y me dijeron que tenía que iniciar el tratamiento antirretroviral, yo accedí” 
En relación a sus emociones de ese momento dice “cuando salí de la consulta sentí que el mundo se me venía encima, me sentía deprimido, agobiado, mi vida era un círculo pensando o creyendo que todo la gente me iba a tachar o se iban a burlar de mí. Una enfermera que trabajaba en el Centro de Salud era mi vecina y me conocía, yo la esquivaba cuando llegaba a retirar el TAR, mi temor era, que ella iba a divulgar mi estado”.  

En relación a su integración a la ONG ANICP+VIDA nos dice “un día, estando retirando mi TAR me encontré al Sr. Bruce Menzies, quien empezó hablarme de la enfermedad y de la existencia de los grupo de apoyo mutuo (GAM) y me invitó a participar en talleres que se realizaban en Managua”. Nos sigue comentando que la primera vez que acudió a un taller “me sorprendió ver personas con VIH igual que yo, pero que se miraban hermosas, ahí conocí a la Sra. Arelys Cano, se miraban felices con buena salud en cambio yo me veía y sentía delgado diferentes a ellos, me acerqué a Bruce y le hice pregunta ¿por qué ellos se miraban diferentes?” y me contestó una de las condiciones es ser adherente con la TAR. Eso me motivó a ser adherente”.  
 

RDMM. Promotor de ANICP+VIDA 



Con respecto a cómo llegó a formar un GAM en Rivas, nos dice “después de haber recibido varios temas de capacitación logré convocar a 13 personas y empecé a hablar del tema, también inicié coordinando actividades con el MINSA y así fue que con el conocimiento rompí el hielo dejé de andar en círculo y decirme ya es hora de no tener miedo para hablar del tema con las personas que lo necesitan”.  
Con respecto a la importancia de las capacitaciones en VIH comentó “el conocimiento recibido, me ha ayudado también a cambiar mi estilo de vida, ser más responsable conmigo mismo. Antes para mí lo más importante era tener sexo no importaba como haya sido (baja, alta, gorda o flaca) era simplemente saciar mis deseos. Ahora tengo mucho cuidado porque puedo buscarme una sobreinfección o una enfermedad oportunista”.  
RDMM nos dice que parte de su tratamiento era realizarse sus exámenes de CD4 y carga viral pero nunca tuve la oportunidad de conocer los resultados porque siempre en el MINSA me decían “todo salió bien”. Este año recibió una llamada del Sr. Bruce quien le dijo, “convoca a tus pares para que aprovechen a realizarse el CD4 con un proyecto de USAID que llegaremos a Rivas, cité a  12 personas y llegaron 8, de ellas 3 su resultado fue menor de 500 incluyéndome a mí (460)”.  
RDMM nos dice que cuando recibió el resultado estaba muy afligido y junto a los otros 3 hicieron un análisis de lo que estaban incumpliendo y tomaron la siguiente decisión “debemos ser adherentes a la TAR, cuidar nuestra salud y no trasnocharnos ya que todo esto  afecta la adherencia”. En este mes de noviembre de 2015 cumple 6 meses de haberse realizado el CD4 y manifiesta “voy a realizarme mi control y tengo que subir arriba de 500 y mantener mi carga viral indetectable porque solo así voy a estar bien en mi salud, así mismo porque tengo dos hijitas las que han salido bien en sus exámenes de sangre realizados y por las que deseo estar vivo para acompañarlas en todo lo que ellas necesiten”.  
Entre sus retos personales manifiesta “voy a seguir fortaleciendo mis conocimientos, creciendo como persona para apoyar a mis pares, aplicando las metodologías de abordaje, realizar acompañamiento a personas con VIH cuando lo necesiten”. “Para mí es importante compartir que ahora tengo el manual educativo (libro rojo) el que he leído varias veces y con este me he ayudado muchísimo a orientar la consejería para mis pares, me sirve como guía para ayudar a otros y forma parte de mis herramientas diarias”. 
“Quiero seguir formando parte del equipo de REDCA (Red Centroamericana con personas con VIH), de la ITP-LAC y participar en la reuniones de la CONISIDA (Comisión de Lucha contra el VIH sida) en Rivas así como también ayudar a otras personas en los GAM, visitas domiciliares, visitas a la cárcel para de esta manera sentirme que soy útil, que estoy cumpliendo con mi meta que es aportar a la reducción de esta enfermedad y para cumplamos con los objetivos de la organización y del país”.  
  
El  proyecto PrevenSida es posible por el apoyo del pueblo norteamericano, a través del Plan de Emergencia del Presidente de los EE.UU. para el Alivio del Sida (PEPFAR) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). PrevenSida es implementado University Research Corporation (URC)  bajo el acuerdo cooperativo  No. AID-524-A-10-00003.  El contenido de esta publicación, no necesariamente refleja la opinión del Gobierno de los Estados Unidos de América, ni de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

 


