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Recomendaciones para la asesoría en adherencia al tratamiento 
antirretroviral -ARV- para personas viviendo con VIH 

La Organización Mundial de la Salud define a la adherencia como “la medida en que la 
conducta de una persona -tomar la medicación, seguir una dieta, o ejecutar cambios de 
estilo de vida-, se corresponde con las recomendaciones acordadas con un profesional 
de la salud” (OMS, 2003: 18).  

Esta definición pone en un lugar central el proceso de intercambio entre el profesional 
de salud y la persona, y tiene como objetivo poder acompañarla en la toma de decisiones 
respecto a su salud. De este intercambio se espera que la persona decida adherir a un 
tratamiento con el que está de acuerdo y en cuya elaboración ha participado 
activamente. 

Se intentará que el abordaje de la adherencia no se centre exclusivamente en el 
cumplimiento o incumplimiento de las prescripciones médicas, sino que se pueda 
abordar el complejo y dinámico proceso que se pone en juego en la relación de la 
persona con la enfermedad. Complejo porque implica sin duda motivaciones personales, 
condiciones de vida, socio-familiares y laborales, así como cuestiones relativas a 
procesos de estigmatización, y dinámico ya que la relación de la persona con la 
enfermedad no será siempre la misma, y podrán existir momentos de mayor o menor 
aceptación, momentos en que los tratamientos se adecuen más a la vida cotidiana y 
otros en los que menos, etc. 

Nos alejamos de pensar la adherencia como “un deber ser” para poder construir con la 
persona un modelo de adherencia que se le adecue, comprendiendo su experiencia 
subjetiva de vivir con la enfermedad y las implicancias de sostener los tratamientos en su 
cotidianeidad. “La adherencia, por otra parte, no puede pensarse solo en términos 
individuales y voluntaristas, sino que constituye una experiencia colectiva en la que el 
entorno cercano de familiares, redes de pares y profesionales de la salud juegan un papel 
central”1. 

Para ello habrá que conversar sobre las prácticas y estrategias que desarrolla la persona 
en general sobre el cuidado de su salud, e identificar los obstáculos que pudiera haber, 
para en este marco pensar las particularidades del tratamiento antirretroviral -ARV- y 
abordarlo, ofreciendo acompañamiento y soportes para facilitar su desarrollo. 

En este sentido, es primordial acompañar el proceso de adherencia detectando no solo 
las posibles barreras de acceso sino también los “activos en salud”; entendiendo éstos 
como los recursos, habilidades y factores que puede tener y/o construir una persona, un 
grupo o una comunidad para contribuir a alcanzar y sostener la salud y el bienestar 
(éstos activos pueden ser redes, hobbies, deseos, objetivos de vida, vínculos, proyectos). 

Como equipo de salud no podemos “hacer que alguien sea adherente”, lo que sí 
podemos hacer es trabajar estratégicamente para reducir los obstáculos/barreras que 

1 Dirección de Sida y ETS, Adherencia a los tratamientos antirretrovirales en personas que viven con 
VIH en Argentina, 2017. 
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cada persona refiere en el proceso y brindar herramientas que potencien los recursos 
existentes para sostener el tratamiento con una adherencia adecuada.  

El perfil de profesional que aborde la adherencia dentro del equipo de salud no es 
excluyente, sino que responde a una disponibilidad, predisposición y formación para 
acompañar y asesorar a la persona que vive con VIH en los trayectos que recorra durante 
las distintas etapas de su tratamiento.  

El diagnóstico 

El diagnóstico excede el momento de la entrega del resultado positivo en un consultorio 
y está constituido por todo el proceso en que la persona comienza a asimilar este 
resultado en su vida cotidiana, acompañado por los interrogantes acerca de cómo será 
su vida presente y futura y teniendo que dialogar con el miedo a la muerte. 

En esta etapa se pone en juego la experiencia subjetiva, conjuntamente con 
conocimientos previos sobre la enfermedad, representaciones sociales, experiencias 
cercanas, etc. Es importante tener en cuenta que las representaciones sociales a las que 
históricamente ha estado asociado el VIH/sida aún hoy continúan vigentes en el 
imaginario social, representaciones ligadas a la etapa del surgimiento de la infección en 
donde la asociación era sida igual a muerte. 

En este marco, y cuando la persona esté preparada, es necesario hablar de las opciones 
de tratamiento que están actualmente disponibles, y como un tratamiento adecuado y 
oportuno permite a las personas que viven con vih tener una calidad de vida como 
cualquier otra persona. En estas instancias se dan los primeros momentos de pensar en 
la necesidad de nuevas formas de gestionar la vida, dada la cronicidad de la infección y 
las posibilidades de tratarla. 

No obstante ello, estos procesos llevan tiempo y la perspectiva de la muerte no se disipa 
de un momento a otro, por lo cual es necesario tener la atención puesta en ello para 
poder acompañar, comprendiendo que esta percepción puede invadir las actividades 
cotidianas de la persona, sus relaciones sociales y la gestión de la enfermedad. 

La cronicidad de la enfermedad se irá develando en el día a día de las personas, ésta “no 
resulta evidente para la persona viviendo con VIH; se construye a partir de experiencias 
propias en el cuerpo, en unos primeros diálogos por fuera y dentro de la consulta médica 
y es así cómo va tomando forma de manera paulatina y dinámica; la cronicidad es 
también un proceso de auto-reconocimiento y confirmación de evidencias. Cuando se es 
informado de una condición seropositiva no emerge espontáneamente la idea de 
enfermedad crónica, sino la de la sentencia de muerte, la de un futuro incierto.”2  

Contemplando esto es evidente la complejidad que pueden tener las primeras etapas del 
tratamiento, por lo cual la empatía del equipo de salud y apoyo a la nueva situación se 
tornan fundamentales, así como también el empleo de un lenguaje accesible a la 
persona, evitando términos híper especializados o explicando los mismos en los casos en 
los que se hace necesario utilizarlos. 

2 Idem 1. 



5 

En síntesis, en los comienzos del tratamiento se pondrán en juego múltiples instancias y 
los intercambios con los profesionales de salud estarán mediados por todo aquello que la 
persona va asimilando en su cotidianidad, relaciones y representaciones sociales. Es 
importante considerar que muchas personas también se informarán por sus propios 
medios (internet, hablando con conocidos que hayan pasado por la misma situación, 
etc.). Por todo ello, el inicio de tratamiento será el resultado de un proceso de múltiples 
diálogos, con el mundo exterior, virtual y presencial. 

El abordaje de los vínculos 

Como otras dimensiones de la vida cotidiana de la persona, sus vínculos también se irán 
reconfigurando como consecuencia indirecta de la enfermedad, por lo cual el 
acompañamiento y apoyo del equipo de salud se torna clave para favorecer la 
adherencia. 

La realidad del vih/sida no es una realidad individual, y las repercusiones que tiene 
develar el diagnóstico en los entornos vinculares incide en la forma en que la persona va 
gestionando su relación con la enfermedad. En líneas generales cuando los entornos son 
más empáticos favorecen que la persona pueda adherir mejor a los tratamientos, en 
muchos casos estos entornos brindan acompañamiento para la toma de la medicación, 
asistencia a los turnos o simplemente facilitan la expresión de los sentimientos y 
malestares. Para muchas personas contar con alguien que esté al tanto y pendiente 
puede generar dinámicas de corresponsabilidad y acompañamiento que le resulten 
propicias. 

Desde el equipo de salud, siempre que la persona esté dispuesta, podemos acompañar 
los procesos de develar el diagnóstico, este no suele ser un momento sencillo y es 
necesario que la persona sepa que tiene derecho a no contarlo a su entorno (laboral, 
familiar, etc.) si así lo desea. También hay que tener en cuenta que compartir el 
diagnóstico, por ejemplo, en el marco de una relación de pareja, puede suscitar 
situaciones conflictivas. 

Cuando los entornos son más hostiles o expulsivos, las personas pueden decidir alejarse 
temporal o definitivamente como forma de protegerse. No develar el diagnóstico en los 
entornos cercanos suele derivar en situaciones de aislamiento social, en mayor o menor 
medida. Son frecuentes los relatos que refieren a situaciones en las que optan por 
ocultarse para tomar la medicación o mentir respecto a su estado de salud, entre otras 
situaciones que terminan desgastando e incomodando a las personas, en algunos casos 
llegando al punto de preferir no participar de determinados ámbitos, reuniones, salidas, 
etc. 

Nos resulta importante destacar el rol que juegan las redes de personas viviendo con 
VIH y la necesidad de que los equipos de salud conozcan cuales son las que actúan en su 
territorio para poder referenciar a las personas que lo deseen. Las redes pueden 
construir empatía de una forma más directa e inmediata, dado que ofrecen una escucha 
sobre la base de “padecimientos similares y aprendizajes acumulados”. En estos ámbitos 
se suelen socializar experiencias y conocimientos sobre los tratamientos, los esquemas 
terapéuticos disponibles y efectos secundarios. Muchas de estas redes ofrecen también 
acompañamiento a los familiares de las personas, facilitando el entendimiento, apoyo y 
disipando los miedos. 
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A medida que se van gestando las trayectorias de la enfermedad, las personas van 
transitando su experiencia con los entornos vinculares que las rodean. La relación con 
estos entornos va a ser dinámica y es importante que los equipos de salud puedan 
trabajar en dichas redes con las personas, para favorecer entornos con prácticas de 
cuidado y evitar situaciones de pérdida del lazo social. 

Sexualidad plena y placentera 

Dentro de la gestión de la enfermedad en la vida cotidiana de las personas, los 
interrogantes acerca de cómo se desarrollará su vida sexual post diagnóstico suele ser 
un aspecto importante a trabajar. Es necesario considerar que el desarrollo de una vida 
sexual en estas primeras etapas suele estar atravesado por miedos, prejuicios y 
sentimientos de culpa. Siempre que se pueda hay que dar lugar a que estas cuestiones 
puedan expresarse y abordarse en las consultas con el equipo de salud, la idea es que 
paulatinamente las personas puedan ir superando los miedos y/o la represión culposa 
que muchas veces inhibe el contacto sexual. 

Desde el equipo de salud podemos acompañar estos procesos poniéndolos en palabras, 
dando herramientas e información para que las personas se sientan seguras y puedan 
tomar decisiones. La preocupación por la posibilidad de transmitir el virus a la otra 
persona es una de las cuestiones que más interpela. Estos miedos y preocupaciones hay 
que enmarcarlos en lo que son las prácticas sexuales protegidas, en donde es posible 
tomar decisiones de autocuidado y cuidado del otro/otra, tanto en instancias de decisión 
personal como en otras en donde las responsabilidades y decisiones son compartidas.  

Experiencias cotidianas del tratamiento 

Existen múltiples factores que desde el equipo de salud podemos ir abordando para 
facilitar la adherencia, entre ellos el involucramiento de las personas en la elección del 
tratamiento resulta un aspecto fundamental. La idea de involucramiento implica un 
proceso en el cual el tratamiento será producto de decisiones consensuadas y 
compartidas con el profesional de la salud, para ello habrá que conocer las 
particularidades de cada persona (aspectos de salud, laborales, familiares, socio-
económicos, etc.), habrá que conversar con la persona sobre los pros y contras de cada 
esquema, así como de potenciales efectos adversos y cantidad de tomas. 

Como venimos abordando, la enfermedad y los tratamientos se inscriben en la vida 
cotidiana de las personas, motivo por el cual el acuerdo primero de inicio del tratamiento 
y esquema farmacológico será susceptible a recibir modificaciones y redefiniciones. 
Habrá cambios percibidos como clínicamente necesarios, ligados a la resistencia del virus 
luego de un prolongado tiempo con el mismo tratamiento o por eventuales abandonos, 
y otros que se darán por iniciativas de las personas, para reducir o reemplazar efectos 
secundarios difíciles de tolerar, o porque saben de esquemas terapéuticos más exitosos.  

En este sentido considerar las prácticas, resoluciones, y estrategias que en el día a día 
están detrás de la toma de una medicación, facilitarán la comprensión de distintas 
circunstancias en las que la adherencia al tratamiento se vea modificada. En este sentido 
se puede complejizar la “falta de adherencia” considerando que existen “caídas del 
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tratamiento” como aquellas interrupciones ocasionadas por circunstancias vitales 
(anímicas y/o de salud) que exceden al mismo y en las que no pareciese obrar una 
decisión meditada”, en contraste existen suspensiones “interrupciones decididas y 
fundamentadas en razones de distinta índole (una sensación de bienestar, una búsqueda 
de sentirse “normal”, dudas sobre los ARV), sin un plazo predeterminado y que pueden 
extenderse en el tiempo”, una tercera situación refiere a “permisos para interrupciones 
puntuales y acotadas (al salir con amistades los fines de semana, para descansar un par 
de días al mes), con la sensación de tener bajo control el tratamiento y el propio virus” y 
finalmente existen  también “interrupciones por factores externos a las personas 
viviendo con VIH y su voluntad de tomar o no la medicación (por ejemplo, fallas en la 
provisión de medicamentos en una situación de encarcelamiento) a las que 
denominamos obstaculizaciones”.3  

Dentro de las experiencias cotidianas con el tratamiento existen también distintos 
“arreglos” que las personas realizan para tomar la medicación. El lugar y la toma de la 
medicación muchas veces está condicionado por el carácter público o no que tenga su 
condición de salud. Muchas personas suelen optar por adelantar, retrasar o concentrar 
tomas, si no se sienten cómodas en el ámbito en el que se encuentran, por ejemplo, el 
lugar de trabajo. 

Los aspectos señalados hacen al desarrollo de los tratamientos en la vida cotidiana de las 
personas, poder identificarlos y abordarlos es un punto clave para trabajar la adherencia 
a los mismos. 

A continuación, se detallan algunas recomendaciones generales para abordar las 
asesorías y se planifican 4 encuentros posibles, siendo fundamental considerar que cada 
intervención debe estar centrada en las características y trayectorias de cada persona.  
1 

Recomendaciones para todos los encuentros: 

● La actitud del personal de salud es muy importante. Cada encuentro debería
empezar con una conversación amena, que promueva la confianza y asegure que
la persona pueda sentirse cómoda.

● Crear un espacio confortable, que asegure la confidencialidad de la consulta y se
realice sin interrupciones, en la medida de lo posible.

● Realizar preguntas que ayuden a comprender la situación y escuchar
atentamente las respuestas, aclarando posibles malentendidos con respecto al
tratamiento.

● Motivar a la persona a que pregunte y abordar sus preocupaciones.
● Promover la importancia de contar con una persona (o más) de la red social–

afectiva que pueda estar disponible para brindar acompañamiento inmediato en
caso de necesitarlo.

● Brindar la posibilidad de intervenciones con otros equipos de salud, como ser el
área de psicología, asesorías de salud sexual integral, vacunación, etc.

● Es importante generar el registro en la historia clínica del desarrollo del plan sobre
adherencia.

3 Idem 1. 
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Al final de los encuentros: 

● Motivar los próximos pasos.
● Dar espacio para el diálogo en relación a preguntas o preocupaciones que la

persona pueda tener.
● Recordar la fecha del próximo encuentro y motivar a que la persona lo agende.
● En el primer encuentro, registrar el número telefónico de la persona y/o sus

allegados, o algún otro medio de contacto. Ir confirmando que esos sigan siendo
los medios de contacto en todas las citas.

● Asegurarnos de que la información compartida ha sido comprendida,
promoviendo preguntas.

● Si hay una red de pares o asociación civil en el municipio, compartir la información
de contacto.

 Primer encuentro

En este primer encuentro es central comenzar el proceso de vinculación de la persona 
con el servicio de atención. En este sentido se debe explicar el motivo de la cita y dejar en 
claro que el rol del equipo de salud es fundamentalmente acompañar las decisiones y 
procesos de cada persona, discutiendo juntos/as las posibles barreras y, así, generar 
estrategias para fortalecer la adherencia. 

Este primer encuentro puede pensarse en el abordaje de una serie de pasos o ejes 
centrales a trabajar.  

 Paso 1: Información sobre la infección y su tratamiento

• Brindar información sobre la infección y el tratamiento, y abrir a discusión la misma.
• Estar abierta/o y atenta/o a cualquier dificultad personal o vinculada a algún aspecto de
la información brindada. 
• Promover preguntas para evaluar la comprensión.

 Paso 2: Identificar metas personales

• Ahondar sobre lo que motiva a cada persona para tener un buen estado de salud.
• Preguntar sobre las personas importantes en su vida, sobre los proyectos que tienen a
futuro, los intereses, los deseos, etc.  
La identificación de estas dimensiones en la vida de la persona permite la construcción 
de metas personales que, entre otros beneficios, la motiva a realizar el tratamiento 
acordado.  

 Paso 3: Identificar su red social- afectiva

Acompañar en la identificación de su red, preguntando: 
• ¿Con quién/es podés o has querido compartir tu diagnóstico? 
• ¿Quién/es puede/n acompañarte en la toma de la medicación?
• ¿Tenés acceso a espacios de acompañamiento, pertenencia, militancia como club, 
iglesia, organizaciones, escuela, trabajo, arte, amigxs?  
• ¿Crees que es importante compartir tu diagnóstico? 
• ¿Quién te puede acompañar en recordar tu próximo encuentro? 
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Ahondar en si la persona necesita acompañamiento para compartir su diagnóstico y 
buscar juntas/os estrategias posibles. 

 Paso 4: Plan para próximos encuentros

Acompañar en la planificación de sus próximas consultas, guiando con preguntas como 
las siguientes y buscando soluciones en conjunto: 

• ¿Cómo llegás hasta el hospital? ¿Qué dificultades te trae este medio de transporte? 
• Frente a una imposibilidad para llegar a la consulta como falta de dinero, lluvia, 
enfermedad de un familiar, etc; ¿qué te parece hacer? 
• ¿Tenés alguna dificultad con la organización familiar para asistir a los encuentros? 

 Paso 5: Indagar sobre el deseo de la persona de iniciar tratamiento

• Preguntar si se siente preparada/o para empezar tratamiento.
• Si la persona contesta que no, continuar explorando las razones.

•Acompañar a la persona a encontrar maneras de enfrentar esas barreras para empezar
su tratamiento. 
•Invitar a expresar creencias y preocupaciones que puedan estar interfiriendo con el
inicio del tratamiento. 
•Brindar información para trabajar mitos o creencias sobre lo que implica realizar un
tratamiento. 
• Compartir relatos sobre barreras frecuentes a la toma de medicación que otros pares
hayan tenido (siempre abordado desde la confidencialidad). 
• Si es posible, en las personas que tienen dudas sobre el inicio, proponerles conversar
con alguien que esté tomando la medicación con adherencia adecuada para compartir 
experiencias.  
 

Si la persona se siente lista para empezar tratamiento, estar preparadas/os para 
acompañarla. 

 Segundo encuentro

Día de inicio 

En el momento de inicio del tratamiento, es fundamental construir junto a la persona 
una agenda para la toma de medicación que se adapte lo mejor posible a su estilo de 
vida. 

Para elaborar la agenda de medicación, se recomienda trabajar sobre los siguientes 
ejes y preguntas: 
 

•De acuerdo a tu organización diaria, ¿cuál sería el mejor momento para que tomes la 
medicación? 

• Estrategias para el manejo de dosis olvidadas.
- Indagar qué haría en el caso de olvido de una toma. 
- Asesorar para que, en caso de olvido, tome la dosis tan pronto como se acuerde. 
- Promover que contabilice cuantas veces a la semana o al mes tiene olvidos de dosis y lo 
converse con el equipo de salud.  
- Recomendar o construir herramientas junto a la persona para contabilizar los olvidos 
de dosis. 
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• Estrategias recordatorias.
- ¿Qué recordatorio te parece que podrías tener para evitar olvidarte de la toma?  
- Asesorar sobre el uso de la alarma en el reloj, celular, usar pastillero, pedirle a alguien 
que se lo recuerde, etc.  

• Almacenamiento de la medicación y dosis.
- Preguntarle si le preocupa que alguien le vea la medicación e indagar opciones de 
respuesta para niñxs, pareja, vecinxs, etc. Motivarles a que expliquen el por qué, y 
trabajar sobre las razones.       
- Acompañar en la identificación de un lugar seguro para guardar la medicación. 
- Abordar si existe la posibilidad de que tenga disponible una o dos dosis extras en caso 
de que no tenga acceso al tratamiento a la hora que debería tomarlo. 

•Manejo de efectos secundarios
Es importante trabajar sobre los posibles efectos secundarios que pueden ocurrir, 
particularmente, al inicio de tratamiento.        
- Indagar si conoce posibles efectos secundarios y qué haría si tuviera alguno.        
- Destacar que los efectos secundarios como mareos, vómitos, náuseas, diarrea, dolor de 
cabeza son habituales al iniciar el tratamiento.       
- Explicar que la mayoría de estos síntomas desaparecen espontáneamente luego de 
unas semanas. 
- Advertir que, si vomita durante la siguiente hora de tomado el comprimido, lo deberá 
tomar de vuelta.  
- Informar que los efectos secundarios graves no son habituales. 
- Explicar que, si no se siente bien, es importante que no abandone el tratamiento, y 
consulte al profesional con que se atiende. 

 Tercer encuentro

Primer mes post inicio 

Abordar cómo fueron las primeras semanas de tratamiento con respecto a la adherencia 
y continuar la motivación, teniendo en cuenta el proceso que viene realizando la persona 
en relación con su tratamiento y las dificultades que le presenta.  

 Cuarto encuentro

Luego de 2 meses de tratamiento 

Evaluar cómo viene respondiendo a la adherencia en el tratamiento y cómo se siente 
subjetivamente frente al mismo. 

Brindar información sobre los exámenes que se harán en el futuro: 
• Para saber si el tratamiento funciona, se realizará un estudio de carga viral (CV), que
mide la cantidad de virus en la sangre. Este examen se realiza a los 6 meses de iniciado el 
tratamiento y luego cada 12 meses, excepto que la carga viral siga alta, en cuyo caso se 
realizará con más frecuencia.  
• Explicar los diferentes resultados posibles y sus significados.
• Acordar que la meta es que el paciente tenga CV menor a 50 copias (o límite de
detectabilidad disponible en el efector) dentro de los primeros 6 meses de tratamiento. 
• El tratamiento es, hasta el día de hoy, crónico: es decir de por vida. Esto permite que la
sobrevida de las personas con VIH que tienen buena adherencia al tratamiento 
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antirretroviral, sea igual al de una persona que no convive con VIH. El aumento de la 
carga viral conlleva mayor posibilidad de desarrollar infecciones oportunistas, cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, fallecimiento por infecciones oportunistas, etc. 
• Mantener un estilo de vida ordenado y lo más saludable posible es parte del
tratamiento, evitando: consumir alcohol en exceso, fumar y el sedentarismo. 
• Explicar la importancia de los análisis de sangre de rutina, además de carga viral y CD4.

Durante los siguientes encuentros se irán abordando las dimensiones que el equipo de 
salud reconozca como obstaculizadoras para continuar con una adherencia adecuada a 
las trayectorias que recorra la persona.  

Recomendaciones para situaciones especiales 

Plan para viajes 

En caso de que la persona tenga planificado un viaje, abordar cómo continuar el 
tratamiento acompañando con las siguientes preguntas y sugerencias: 

• ¿Qué harías para estar segura/o de continuar tu tratamiento si viajás?
• ¿Qué podrías hacer si tenés que viajar de imprevisto y no podés venir a retirar 
medicación?  
• Situaciones repentinas de viajes pueden suceder, pero recordar que lo mejor sería
acudir al hospital para informar el viaje, la duración del mismo y el destino, para convenir 
las estrategias que resguarden el tratamiento.  
• Si el viaje no es planeado, y la persona no puede ir al hospital, es importante explicarle
que debe concurrir al centro más cercano de donde viaja ni bien llegue al destino, para 
asegurarse el acceso al tratamiento. Es importante que lleve consigo evidencia de que se 
está en tratamiento y cuál es la medicación que toma (podrá encontrar esta información 
en el resumen de su historia clínica, carnet de medicación, receta, etc.). Esta información 
es fundamental principalmente si viaja fuera del país, ya que en territorio argentino el 
sistema de información sanitaria SISA, permite al personal de salud acceder a los datos 
sanitarios. 

Uso problemático de sustancias 

● Explicar que idealmente, es recomendable moderar el consumo de sustancias.
Si la persona tiene dificultades en limitar el consumo, es importante garantizar que esa 
situación no provoque el olvido de la toma de medicación. En este caso, acompañarla en 
la construcción de una estrategia que permita interactuar la toma de la medicación y el 
consumo de sustancias. 

● Preguntar: En caso de que vayas a consumir alcohol o drogas, ¿que podrías hacer 
para asegurarte de tomar el tratamiento como te indicó el personal de salud?  

Si la persona planea tomar alcohol o drogas, quizás sea mejor tomar los antirretrovirales 
antes del consumo para evitar posibles olvidos.  

● Si la persona reconoce que hay un problema de consumo, proponerle derivación
pertinente. Abordar las asesorías libres de juicios de valor, el eje fundamental es el 
acompañamiento centrado en la persona consultante.        
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