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Las terapias antirretrovirales modernas han facilitado que las personas con el VIH tengan una esperanza de
vida, muy similar a la de la población general.

Diferentes estudios han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las personas con el VIH de edad avanzada
ante el estigma, la soledad no deseada, la depresión o el estrés financiero (Fuster-Ruiz de Apodaca et al., 2014;
Nobre et al., 2017; Vincent et al., 2017).

El número de estudios que abordan de manera específica la calidad de vida relacionada con la salud y las
condiciones de vida de las personas con el VIH de edad avanzada en España es escaso. Además, los estudios
generalmente no aplican una perspectiva de género.

Justificación del estudio
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DISEÑO: estudio transversal (encuesta online) con una muestra de 238 personas con el VIH ≥50 años (184 hombres y 54 mujeres).
Muestreo no probabilístico, pero se aplicó una estratificación proporcionada en función de indecencia del VIH en hombres y
mujeres.

OBJETIVOS:

• Describir la calidad de vida y el riesgo de pobreza.

• Evaluar el género como factor predictor de la calidad de vida y el riesgo de pobreza.

INSTRUMENTOS:

• Calidad de vida -> cuestionario estandarizado WHOQoL-HIV BREF (31 ítems divididos en 6 dominios).

• Riesgo de pobreza -> directrices de la estrategia Europa 2020.

ANÁLISIS DE DATOS:

• Estadística bivariante.

• Modelos lineales generalizados multivariantes incluyendo variables confusoras.

Diseño, objetivos y análisis de datos
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Se encontraron diferencias entre hombres y mujeres a nivel socio-demográfico, de salud y condiciones de vida.
A nivel general, las mujeres tuvieron menores niveles de:

- Educación: nivel alcanzado (p<0.0001) y años de estudio (p<0.0001)

- Ingresos (p = 0.002)

- Meses trabajados (p = 0.030)

- Percepción de buena salud (p = 0.001)

- Salud: problemas de movilidad (p = 0.007 ) y fallo renales (p = 0.004 )

Resultados (I). Características de la muestra
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Los hombres puntuaron por encima de las mujeres en el 77% de los ítems y los seis dominios del cuestionario
(rango de diferencia 2-14%).

Ser mujer se asoció a una peor calidad de vida en los dominios:

- Salud física (β = -1.4; IC 95% = -2.4, -0.4; p = 0.006)

- Salud psicológica (β = -1.0; IC 95% = -1.9, -0.1; p = 0.039)

- Nivel de independencia (β = -1.0; IC 95% = -1.8, -0.1; p = 0.032)

- Entorno saludable (β = -0.9; IC 95% = -1.7, -0.2; p = 0.016)

- Creencias espirituales/personales (β = -1.3; IC 95% = -2.4, -0.2; p = 0.020)

La relación entre el género y el dominio relaciones sociales fue negativa pero no estadísticamente significativa.

Resultados (II). Calidad de vida relacionada con la salud
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En general, las mujeres reportaron mayores carencias materiales, baja intensidad laboral y menores ingresos.

Se estimó que las mujeres tenían una probabilidad 3.0 veces mayor de encontrarse en riesgo de pobreza que
los hombres: (OR = 3.0; IC 95% = 1.3, 7.0; p = 0.009).

Resultados (III). Riesgo de pobreza
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Total Hombres Mujeres p-valor

Carencias materiales 12% (29) 11% (20) 17% (9) 0.252

Baja intensidad laboral 39% (63) 32% (39) 62% (24) 0.001

Ingresos bajos 21% (38) 18% (26) 34% (12) 0.033

Riesgo de pobreza 36% (85) 30% (56) 54% (29) 0.002
Valores p calculados mediante la prueba chi-cuadrado
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Los resultados obtenidos están en concordancia con estudios llevados a cabo en otros países:

- Las características socio-demográficas y de salud de la muestra son similares a las descritas en estudios
previos (Brennan, et al. 2013; Caliari et al., 2018; Catalan, et al. 2017).

- Estudios en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Italia y Portugal concluyen que las mujeres con el VIH de
edad avanzada tienden a tener una peor calidad de vida (Brañas et al., 2020; Caliari, et al., 2018; Catalan,
et al., 2017; Kostev, 2020; Monteiro et al., 2016).

- Estudios en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido ponen de manifiesto las vulnerables condiciones
estructurales de las personas con el VIH de edad avanzada (Hessol et al., 2018; Joyce et al., 2005; Sok et
al., 2018; Terrence Higgins Trust, 2017).

Discusión
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- El género es un importante factor predictor de la calidad de vida relacionada con la salud y el riesgo de
pobreza de las personas con el VIH de edad avanzada.

- Disgregar los resultados de los estudios permite identificar características y necesidades específicas que
pueden servir para diseñar intervenciones más efectivas.

- Es necesario potenciar la implementación de políticas y programas orientados a mejorar las condiciones
de vida y la atención integral de las personas con el VIH de edad avanzada.

Conclusiones
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