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RESUMEN 

Antecedentes: La epidemia del Virus de lnmunodeficiencia Humana/Síndrome de 

lnmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) continúa siendo uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial. 

Objetivo:. Determinar las características epidemiológicas. y prevalencia de enfermedades 

oportunistas en pacientes con VIH/SIDA que inician T ARGA en el Hospital Regional de 

lea años 2010-2014. 

Métodos: Revisión retrospectiva de las fichas de atención integral de 252 pacientes con 

diagnóstico de VIH/SIDA que iniciaron tratamiento TARGA. Los datos fueron organizados 

en tablas de distribución de frecuencias relativas absolutas 

Resultados: Se encontraron 252 casos de pacientes que cumplieron los criterios de 

selección en el periodo de 5 años de estudio; 68.3% fueron varones y 31,7% mujeres, cuyas 

edades oscilan. entre 30 y 49 años de edad (52%); los pacientes con secUíldaria completa 

fuerori (45.2%) y se encontró sólo 1 anaifabeto; los ~esidentes en lea presentaron (50.4%), 

Pisco y Nazca (19% y 15.9% respectivamente); la población general presentó (67,9%), 
. . . 

homores que tienen sexo con hombres (27,8%) y personas privadas de lib~rtad (3.2%); la 
. . 

forma de transmisión heterosexual (64.7%), homosexua1 (20.6 %)y bisexual (14.3%); la . . 

sífiÚs se presen~ó en un 6.0% y la hepatitis B (3.2%); •los hábitos nocivos con mayor 

frecuencia es la asociación de alcohol y tabaco (54.8%), el alcohol por si solo (22.6%) y 
. . . 

tabaco por si soio (1.2%), drogas por si sola (0.0%), más sin embargo la droga asociada a 

alcohol y tabaco se encuentra en un 9.9% de casos. Entre las enfermedades oportunistas en 

que ~e pudieron identificar están: la candidiasis esofágica, tuberculosis, neumocistosis, 

herpes zoster, toxoplasmosis y criptococosis; de las cuales, la. candidiasis . esofágica 
. . . ' . 

rep~esenta el (29,8%), la tuberculosis (28.0%) y la menos preval(:mte la criptococosis 

(3.0%); en cuanto a la c,ifra de linfocitos CD 4+ el (53.2%) presentó cifras menor de 200 

cel./mm3; la relación que existe entre la~ enfermed~d oportunista y el recuento de linfocito 
. . . 

CD 4+, todas se presentan con un CD 4+.< 200 cel./mm3~ 

PALABRAS CLAVE:· Características. epidemiológicas ..-- enfermedades . oportunistas -

linfocitos CD 4 +. 
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ABSTRACT 

Background: The epidemic of Human Immunodeficiency Virus 1 Acquired 
Immunodeficiency Syndrome (HIV 1 AIDS) remains a major public health problems 
worldwide. 

Objective: To determine the epidemiology and prevalence of opportunistic infections in 
patients with HIV/ AIDS who start HAART in the Regional Hospital oflca 2010-2014. 

Methods: We reviewed the medical records of comprehensive care of 252 patients 
diagriosed with HIV 1 AIDS who initiated HAART. Data were organized in tables 
absólute reiative frequency distribution · 

Results: 252 cases of patients who met the selecticiri criteria in the period of 5 yt;lars of 

study were found; 68.3% were male and 31.7% female, aged between 30 arid 49 years 
old (52%); patients with dcimplete high school were (45.2%) and found only one 
illiterate; · lea residents presented (50.4%), Pisco and Nazca (19% .and 15.9% 
respectivdy); presented the,gener~l population (67.9%), men who have st:;x wit}1 men 
(27.8%) and detainees (3.2%); how to heterosexual transmission (64.7%), homosexuai 
(20.6%) ~d bisexual (14.3%); syphilis occurred in 6.0% and hepatitis B (3.2%); 
harmful habits ~ore often is the association of alcohol and snuff(54.8%), alcohol alone 
(22.6%) and snuff alone (1.2%), drugs alone(O.O%), howev~r more associated with 
alcohol and drug snuff is at 9.9% of cases. Alnong tlie opportunistic diseases that could 
be identified ar~: esophageal candidiasis, tuberculosis, pneumocystosis, herpes zoster; 
toxoplasmosis and cryptococcosis; ofwhich represents esophageal candidiasis (29.8%); 
tuberculosis (28.0%) and least prevalent cryptococcosis (3~0%); in terms ofthe number 
of CD4 + lymphocytes the (53.2%) had lower figures than 200 cells 1 mm3.; the 
relationship between opportunistic disease and CD4 + lymphocyte count, allpresenting 
with CD4 + <200 cel. /mm3. . . . . ' . 

KEYwORDS: Epidemiological characteristics - opportunistic diseases - association 
with CD4 + lymphocytes. 

S 



CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 
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A. JUSTIFICACIÓN 

La epidemia del Virus de lnmunodeficiencia Humana/Síndrome de 

lnmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) continúa siendo uno de los principales 

problemas de salud pública 1
• En el Perú la epidemia de VIH/SIDA ha afectado a los 

departamentos más densamente poblados de la costa y de la selva, siendo los de mayor 

incidenci~: Lima; Callao, Loreto, Arequipa~ lea, Lambayeque, La Libertad, Piura, 

Ancash y Tumbes, según la direccion general de epidemiología del MINSA del 2013 1
• · 

. El virus de la inmunodeficiencia humana constituye una gran preocupación desde 

el punto de vista médico, político y social; en lo económico, se han movilizado 

innumerables recursos, de rp.anera que se requiere de la acción conjunta de los gobiernos 

y las· autoridades de salud para lograr su control. Por otra parte, el personal de la salud 

debe mantener constante intbrés, motivación e incorporar los conocimientos actuales 

sobre esta enfermedad, para brindar a los pacientes tina mejor atención de forma integral 
. . . . . 

y evitar las lame~tab1es e injustificables reacciones de rechazo hacia las personas que 

portan el virus 3. 

1 

En el estado actual de la epidemia, ha tenido gran impacto el. tratamiento 

antirretroviral de gran actividad (TARGA) 4
• Tal es así que en los últimos años con lá 

introducción de dicho tratamiento, hemos asistido a un notable cambio en la evolución 

de la infección p.or VIH, con una drástica reducción de la mortalidad y de la incidencül. 

de e~ermedades oportUnistas 13
• 

Ante tales afirmaciones y siendo lea una de las principales regiones del Perú con 

alta prevalencia de VIH/SIDA, donde el número de casos nuevos ha ido en aumento y 

que, al igual que en otras regiones del Perú y el mundo; la población acude a la consulta 

médica en estadios avanzados de la enfermedad, es por. ello que precisamos describir 

sus característica~ epidemiológicas y conocer las enfermedades oportunistas que se 

presentan con mayor . frecuencia, permitiéndonos comprender más de . cerca . a la 

población en estudio en la etapa universal de los antirretrovirales, al · inicio del 
. . 

tratamiento T ARGA en el Hospital Regional de lea . 

. Este estudio podrá ser utilizado. como inspiración de estudios posteriores, ya que 

en dicha institución no se han realizado trabajos similares en beneficio de la población, 

que pueda servir como herramienta para el análisis, toma· de decisiones y para diseñar 
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mejores estrategias e intervenciones del sector salud en aquellos pacientes con alto 

nesgo. 

B. ANTECEDENTES, 

A nivel local Iea-Perú 2013, según Bonilla A. en su trabajo de investigación 

"Características clíni9as, epidemiológicas e inmunoserológicas de los pacientes en 

terapia antirretroviral de gran actividad en un hospital peruano" publicó que: de los 69 

pacientes • entrevistados, el 66,67% (N=46) fueron hombres y el 33,33% (N=23) 

muje~es; 65.22% (N=45) se encuentra entre 30-49 años; el60,87% (N=42) residí~ en la 

provincia de lea, seguido de Chincha con un 18.84% yNazca con un 5.S%. A~emá~ 

predominó el grado de instrucción superior con el 47,83% (N=33), no se encontró 

ningón an~lfabeto. La. opción sexual predominante fue heterosexual, con 71,02% 

(N=49); el 17,39%(N=12) homosexual y i 1,59% (N~S) fue bisexual. El 68;12% 

consume alcohol y el30,43% cons~e tabaco. Referente al valor de recuento de CD4 ai 

momento del estudio se agrupó a los pacientes· en tres categorías inrimnológicas, 

encontrándose que el 50.79% (N~32) se encuentra en la c~tegoría do~ (CD4 = 200-499 

cél/~3), el 25.40% (N=16) se encuentra en la categoríauno (CD4 2::500 cél/mm3) y 
. . 

el 23.81 % (N=15) se encuentra en categoría tres (CD4 < 200 cél/ITun3). El 7.25 % 

(N=5) tuvo la coirifección de VIH y sífilis, el4.35 % (N=3) estuvo coinfectado conVIH 

y H~patitis C 7• 

A nivel nacional Lima-Perú 2011, según Palomino R. en su trabajo de 

investigación "Características Epidemiológicas de las personas que viven con 

VIH/SIDA atendidas en el Programa VIH/SIDA del Servicio de Enfermedades 

Infecciosas del Hospital Nacional PNP "Luis N. Sáenz" 1988 - 2010", concluyó que: 
. . 

Con respecto a la edad y sexo, se encontró una máxima frecuencia en varones entre lo~ 

35 y 39 años de edad, seguida de las mujeres coh edades entre los 25 y 34 años. En el 

96.7% de.las personas que viven con el virus del sida (PVVS) la vía de· transmisión fue 

la se~ual (591 casos), seguida de la vía de tr~smisión vertical con el 2.8% (15 casos). 

La relación sexual sin protección tanto en hombres como en mujeres es conducta de 

riesgo más frecuente, seguida de la promiscuidad en heterosexuales (578 y 407 casos 

respectivamente) 8
. 
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A nivel internacional en Honduras 2009, según Sandoval en su trabajo de 

investigación "Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes adultos con 

VIH en el instituto Hondureño de Seguridad Social" publicó que: el 61.2% son del sexo 
. . 

masculino y el 38.8% son· del sexo femep.ino. Referente al nivel de escolaridad, ei 

14.1% (12) cursaronsolamente una primaria inc~mpleta, el 36.5% (31) cursaron 1~ 

primaria completa, el 16.5% (14) poseen secundaria incompleta, el 22.4% (19) 
. . 

completaron su secundaria, el4.7% (4) llegaron a hi universidad pero no terminaron sus 

estudios; solo el 3.5% (3) culminar'on sus estudios uri.iversitarios; el 1.2% (1) es técnico 

e igual porcentaje 1.2% (Ü es analfabeto 5
• En relación al tipó de parejas sexuales, el 

88.2% (75) tienen pareja sexual de otro sexo y el 11.8% (10) tienen pareja del mismo 

sexo. Es decir que el patrón de transmisión en la población estudiada es 85.9% (73) 

heterosexual y el10.6% (9) homosexual. En menorproporción otras vías 5
• Del tótal de 

la muestra 12.9% (11) de los investigados tuvieron en el ílltimo año una ITS . 

. En Madrid-España Según Llenas· García 2012, en su trabajo de investigación 

"Características clínico- epidemiológicas de los pacientes inmigrantes con infección por 

el VIH" publicó que: en cuanto a la distribución por sexos el39,6% fueron mujeres y el 

60,4% varones, en cuanto a los mecanismos de transmisión, el 62,8%. tenían uil 
mecanismo hete~osex~al, ~1 29,6% ho.mosexual, el• 3,2% por uso de drogas· por vía 

parenteral (UDVP), el 2,7% tenían un mecanismo mixto, el 1,3% desconocido, y en el 

0,3% el ni~caillsmo :fu.e parenteral tras la administración de vacunas en su país de origen 
6

• Según los hábitos nocivos másfrecuentes se encontró que el 36.9% es el tabaco; 

seguido de las drogas con un 17.7% y el alcohol 13:4%. La mediana de edad al 

diagnóstido de la 'infección fue de 31,7 años (IIC: 26,5-37,7 años). Con respectoa las 
. . . . . : 

características clínicas de los pacient~s se encontró 81 (21,8%) presentaron umi. 
. . . : : : 

enfermedad definitoria de sida (EDS), De ellas.la más frecuente fue la tuberculosis (n,;, 

36), seguida de la toxoplasmosis cerebral (n = 15), la candidiasis esofágica (11), la 
. . . . 

neumonía 'por Pneumocystis jiroveci (7), el linfoma no Hodgkin (LNH) ~7), la 

enfermedad por citomegalovirus .(7), el sarcoma de Kap6si (5), la ltmcoencefalopatüi. 

multifocal progre~iva (LMP) (3), la meningitis criptocócica (3), la enfermedad por . . 

micobacterias no. tuberculosas (3), las. neumonías. bacterianas de' repetición (2), la 

diarrea por Cryptosporidium ~p. (2), la encefalopatía VIH (2), la bacteriemia recurrente 

por Salmonella (1), el carcinoma invasl.vo de cérvix (1), la diarred crónica (1) y el 

síndrome consuntivo (1) 6
• Ciento veinticinco pacientes (33,7%) presentaron o habíari 
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presentado al menos una enfermedad de categoría B (CDC 1993), con un total de 167 

episodios de enfermedad asociada. De estas, la más frecuente fue la candidiasis oral (55 

pacientes; 14,8%), seguida del herpes zoster (35 pacientes; 9,4%) y la neumonía 

adquirida en la comunidad (20 pacientes; 5,4%). Un total de 99 pacientes (26,7%) 

había~ tenido o tuvieron durante el seguimiento ~no o más episodios d6 sífilis 6
. 

En Itauguá~ Paraguay según L. Vera 2013 en su trabajo de investigación 

"Patologías Asociadas en Pacientes con VIH" publicó que: de 168 pacientes, predominó 

el sexo masculino (52%). El grupo etario más frecuente fue entre 27 y 38 años con un 

49% (N=83), seguido del grupo eta~io entre 15 y 26 años con un 46% (N=46). Según el 

tipo: de población de pacientes cOn VIH en reÜtciónal hábito sexual, hubo7% (N=12) 

de hombres ql!e mantenían sexo con hombres, 6% (N=9) de mujeres trabajadora~ 

sexuales, 83% (N~140) corresponde a la población generál y sin datos 4% (N=7). Las 

patologías asociadas niás frecuentes fueron toxoplasmosis cerebral.l9%, meningitis a 

Criptococcus sp. 5%, n~umonía 4,8%, tuberculosis pulmonar 4,2%, 6abe señalar que la 
. . 

población de <;tsintomático~ corresponde al 41% (N=69). Con · respecto • a la 

determinación del CD4, 46% poseía valores inferiores a 200 cel/ml; 33% .entre ·200 y 

500 ~el/ml y sólo 1% era mayor a500 cel/ml. 14
· 

. :En ·Caracas-Venezuela según C. Franco y Colb 2008. En su trabajo de 

investigación "Infecciones .. oportunistas en individuos VIH + hospitalizados, Hospital 

Vargas de Caracas. 2005-2006" publicó: La edad promedio de los pacientes estudiados 

fue de 36,87 años, de los cuáles 59,04% correspondían al sexo masculino y 40,96% al 

sexo femenino. El25% tenía infección por Mycoba~terium tuberculosis, 20% infección 

por· ToxÓp!asma . gondii, 16% · infección por Candida albicans, 1 0% infección 

Pneuffwcystis jiroveci y 9% infección Histopiasma caps~latum, En 63, 86% existía dos 

o más infecciones simultáneas 15
• • 
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C. DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La presente investigación se propone responder la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las, características epidemiológicas y prevalencia de enfermedades 

oportunistas de pacientes con VIH/SIDA que. inician tratamiento antirretroviral de gran 

actividad (TARGA) en el Hospital Regional de lea durante el periodo 2010 al2014? 

D. OBJETIVOS 

l. V alorár las características de algunas variables epidemiológicas en los 

. pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA en el Hospital Regional de lea. 

2. Identificar las enfermedades oportunistas en pacientes con diagnóstico de 

VIH/SIDA que van a iniciar tratamiento TARGA. 

3. Determinar la prevalencia de enfermedades oportunistas en pacientes con 

diagnóstico de VIH/SIDA que van a iniciar tratamiento TARGA. · 

4. Determinar la cifra de linfocitos CD 4+ en pacientes con diagnóstico de 

VIH/SIDA que van a iniciar tratamiento TARGA. 

5. Determinar la relación entre las enfermedades oportunistas con el recuento . ' . . . . . . . . 

de linfocitos CD-4+ en pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA que van a 

iniciar tratamiento TARGA. · 
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A VIH/SIDA 

En julio de 1981 se notificó una serie de casos de pacientes hombres jóvenes con 

prácticas homosexuales que desarrollaron neumonía por Pneumocystis jirovecii (antes 

llamado carinii) y sarcoma de Kaposi de manera casi simultánea en California y en la 

ciudad de Nueva York. Con anterioridad, estas entidades se habían descrito sólo en 

individuos inmunosuprimidos. A· finales de 1983 se aisló por primera vez lo que los 

investigadores franceses denominaron LA V (del inglés lymphadenopaty associated 

virus) y lo que los estadounidenses llamaron unos meses niás tarde HTLV-III (human T 
. . 

limphotropic virus). Este patógeno es lo que ahora el Comité Internacional de 

Taxonomía en Virus denomina virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tipo l. En 

1986 se comunicaron LAV-2 y HTLV-IV, lo que hoy en día se conoce como VIH-2; 

ambos microorganismos producen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

en seres humanos 11
• 

Los avances en el abordaje diagnóstico, el conocimiento de las características 

moleculares y genéticas de VIH-1 y 2, el desarrollo de diversas clases de 

antirretrovirales (ARV) y el tratamiento combinado con éstos han permitido que, a 30 

años de la primera descripción del síndrome, exista un tratamiento que si bien no es 

curativo (hasta el momento) ofrece al paciente la posibilidad de controlar la infección y 

prolongar su vida con calidad. Sin embargo, el tratamiento imtirretroviral de gran 

actividad (TARGA) ha traído consigo nuevos retos en el control de la toxicidad, 

adherencia al tratamiento y prevención de la aparición de resistencia farmacológica 11
• 

B. CARACTERÍSTICAS DEL VIH. 

Los virus que producen la. infección por VIH son retro virus, los cuales son virus 

ARN que se replican mediante un ADN intermediario, que depende de la ADN 

polimerasa o retrotranscriptasa, proveniente del ARN y que se encuentra dentro del 

virión. Este conjunto enzimático permite copiar o trans~ribir Información genética de 

tipo ARN a ADN~ Este proceso paia sintetizar una partícula a partir de una información 

genética en forma de ARN, sólo es atribuible a estos virus 3
. 

Asimismo; la familia de los retrovitus está dividida' en varms subfamilias: 

oncoviridae, espumaviridae y los lentiviridae, las cuales tienen, desde el punto de vista 

de sus acciones biológicas, diferentes características. Estos últimos producen 

inmunodeficiencia, pues causan la destrucción lenta y progresiva de las células qu6 

infectan. Dentro de este subgrupo los que provocan la enfermedad en los se~es humanos 
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son el VIH- 1 y 2, descubiertos 1983 y 1986, respectivamente. El virus VIH- 1 tiene 

varios serotipos y se clasifican en 3 grandes grupos: M (main), O ( outlier) y N (New, 

No M, No 0). El primero causa la mayoría de las infecciones que registradas a escala 

mundial y se conocen los serotipos siguientes: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K. Dentro de 
. . . 

este grupo se han identificado las cepas recombinantes, las cuales han incorporado 

genes de combinaciones de algunas de las cepas. El grupo O aparece en cierta parte de 

África y tiene el inconveniente de que los exámenes de laboratorio para su detección n~ 

son sensibles y el N se ha identificado poco, generalmente en Camerún 3-
11

. 

En 1986 fue identificado el VIH-2 en dos pacientes africanos con sida que n~ 

presentaban reactividad serológica frente al VIH-1, el clásico agente de la e~ermedad. 

Casi todos son inmigrantes ~fricanos y, con ~enor frecuencia, europeos que han vivido 

en África' Occid.eiltal en algun momento de :S~ vida o que hán mantenido relaciones 

sexuales con nativos de esa región 11
. 

Dada la similitud antigénica entre el VIH-1.Y el VIH-2, en ocasiones puede se~ 

difícil establecer' el diagnóstico de infección por VIH-2 utilizando sólo p~ebas 

serológicas. Al igual que en el caso del VIH-1, se han descrito varios grupos (hasta 8) 

del VIH-2, denominados con letras (A-H). El grupo A es ~1 predmninante a nivel global, 
. . . : . : . . . 

con epicentro en Guinea-Bissau, mientras que el grupo B tiene su origen más al sur, en 

Guinea E¿uatorial y Costa de Marfil 11
• 

ELinterés de diferenciar las infecciones por·VIH-1 y VIH-2 estriba en elmejor 

pronóstico, con una supervivencia más prolo~gada~ que tienen las personas infec~adas 

por VIH-2 respecto a aquellas portadoras del VIH-1. Por otro lado, la infectividad de los 
. . 

sujetos positivos para VIH-2 es g~neralinente menor, con un riego de contagio más. bajo 

que el de las personas Úlfectadas por VIH -1 11
. . 

. . . 

Es interesante notar que estudios muy recientes sugieren que la coinfección 

VIH-112 conferiría protección frente al VIH-1 y enlentedmie~to de la progresión d 
. ' . : 

SIDA. Sin embargo, la infección por VIH-2 también puede evolucionar a SIDA 17 
•. 
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C. CICLO VITAL DEL VIH Y PATOGÉNESIS DE LA INFECCIÓN. 

La infección por VIH afecta en forma predominante a los sistemas inmunitario y 

nervioso central, lo cual se debe a que el receptor principal para VIH es el CD4 que se 

expresa en linfocitos T, macrófagos, células dendríticas y astrocitos. E~isten también 

correceptores (CCR5 y CXCR4) en· las ·superficies de estas células que· son 

indispensables para la adhesión de VIH a la célula blanco. Es posible que la 

característica más interesante de VIH sea su capacidad de generar una doble cadena de 

DNA a partir de una cadena de RNA en el citoplasma de la célula afectada 11
. 

. . . 
El VIH activa 1ma serie de sucesos complejos entre el hospedador y el virus que 

al final provocan una inmunode:ficiencia profunda. La manifestación inmunológica 

dominante de la infección por VIH es la deficiencia cuantitativa y cualitativa de los 

linfocitos T CD4 atribuible a diversas cáusas; entre éstas figuran el tropismo del virus 

sobre estas células y su destrucción paulatina debido a la destrucción de los linfocitos T 

CD4 por lo que se invierte la proporción normal de CD4:CD8 y en forma inexorable 

causa inmunode:ficiencia. Los linfocitos T activados que expresan CD4 y que se hari 
. . 

infectado con VIH son los causantes de la presencia de casi 99% del RNA de VIH en el 

plasma; estas células son muy susceptibles a los efectos de los AR V 11
. 

D. MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

l. Síndrome retroviral agudo. 

Las manifestaciones del síndrome retroviral agudo (SRA) son inespecíficas. 

Después de la infección primaria, .. alrededor de 93% de los pacientes desarrollará un 

síndrome similar a lá mononucleosis infecciosa, fiebre (96% ), faringitis (70% ), 

linfadenopatía (65%), mialgias, fatiga y otros signos más. Hasta 72% de los pacientes 

muestra ún exantema asintomático que predomina en: cara y tronco. ·De manera 
. . 

característica, estas manifestaciones ocurren 2 a 4 semanas después del contagio y la 

intensidad de los síntomas es independiente de la vía de contagio, géÍl(;(ro, edad o raza~ 
. . . . 

Más de la mitad de los pacientes buscará atención médica y una proporción pequeña 

deb~ hospitalizarse. Este síndrome es autolimitado y en ausencia de sospecha por el 

personal médico~ pasará inadvertido, con graves efectos epidemiológicos ya que estos 

pacientes tienen • cargas virales . en sangre y secrecion~s genitales muy elevadas, 

tomándolos en extremo, co~tagiosos y muchos de ellos c~ntinúan el contacto sexual de 

alto riesg~. Debido al tropismo de VIH -1 y 2 por las células del• sistema nervioso ~entra! 
. . . 

se han descrito diversos síntomas y síndromes neurológicos asociados a la infección 
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primaria, como cefalea, meningitis aséptica, encefalitis, parálisis de pares craneales, 

miopatía y neuropatía periférica 11
• 

2. Infección crónica persistente. 

El desarrollo de síntomas relacionados con VIH se debe a la alteración 

progresiva de la función inmunitaria. En el 80% de los pacientes, el deterioro antes del 

desarrollo del sida es paulatino y toma cinco a 1 O años en manifestarse de forma florida. 

Los signos y síntomas constitucionales incluyen fiebre persistente o recurrente, 

diaforesis nocturna, pérdida ponderal, diarrea crónica inexplicable, eccema, psoriasis, 

dermatitis seborreica, herpe~ zóster, dmdidiasis o~a1 o 1eu~oplaquia vellosa 'de la 

cavidad bucal. E.stos últimos son indicadores de un pronóstico desfavorable y anuncian 

la progresión hacia el SIDA 11
• 

. . 

3. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).· 
. . : . 

Podríamos definir el sida como aquélla situación en . la que el umbral de 

linfocitos T CD4+ m/e ha caído por debajo de un dintel (cuyo valor se desconoce), en 

las mucosas y otras localiz~ciones periféricas, • para que no pu~da haber una respuesta 

rápida y eficaz a los ·antígenos de recuerdo y, en· consecuencia, puedan desarrollarse 

infecciones o neoplasias oportunistas de novo o como reactivación de· infecCiones 

latei1.tes 5
• Esta situación se. correlaciona con un nivel de linfocitos T CD4+ en s~gr~ 

periférica por debajo de 200f¡..tL ysobretodo, por debajo de 50-100 células/¡..tL 12
. 

. A. esta situación se liega probablemente por la influencia c~njunta de varios 

fenómenos pero la infección directa por el VIH-1 de los linfocitos T CD4+ ni/e del 
. . 

tejido linfático (compartimento central) seguirá jugando ui1 papel central, sobre todo si 

el fenotipo viral cambia a dual trópico o CXCR4 trópico y es ahora capaz de infectar 

con mayor eficiencia .los linfocitos T CD4+. del compartimiento central con fenotipo 
. . . 

memoria y ahora también con fenotipo ' naive 12~ • Además, y por motivos 

multifactoriales, l~s reservas tímicas se agotrui, sobre todo en los paCientes con-estadios 
. . . 

más avanzados. De hecho, • se ha de~ostrado que los progenitores de . las células 
. . . 

hematopoyéticas pueden infectarse de forma productiva y latente. y la fibrosis a nivel dé 
. . . 

los órganos linfoides secundarios puede impedir la repoblación, pero sobre todo crea 

una alteración estructural que dificulta su funcionamiento 12
• La fibrosis del tejido 

linfático por depósito .• de colágeno cotidici~na una disrupción del llamado LTFRC 

(lymphoid tissue fibroblastic reticular cell). Posiblemente explica, al menos en parte, 
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porqué el 20% de pacientes con respuesta virológica al TARGA no recupera la cifra de 

linfocitos CD4 y porqué en muy pocos pacientes la recuperación es completa. 

Probablemente explica, además, la pérdida de CD4 y CD8 naives y su no recuperación 

en respuesta al T ARGA, al impedirles el acceso local a la interleuquina~ 7. Ei 

agotamiento del· sistema inmune es un componente atenuante de ·su hiperactivacióri 

crónica asociada a una deplección de células T r~guladoras (Tregs) 12 
.• 

E. LA PROGRESIÓN A SIDA. 

La consecuencia del progi-esivo descenso • de los Únfocitos CD4 en la fase 

asintomática de la enfermedad, conlleva la progresiva inmunodepresión y la aparició~ 
: . . . . 

de síntomas relaCionados. Actuaimente se denominan síntomas B, (Anexo 4 a y b ), 

anteriormente constituían el denominado Complejo Relacionado con SIDA. Aunque 

pueden aparecer relacionados con otras patologías, cuando aparecen con la infecciórt 

VIH son más frecuentes y más severos. Tainbién constituyen una 'fuente de nuevos 
. . . . 

diagnósticos de infección VIH. 

A medida que se va produciendÓ el descenso de CD4 y una elevación de hi cargá 

viral, pueden ir apareciendo las diferentes infecciones oportunistas,. en relación con el 
. . ' . 

grado de inmunosupresión. También existen diferencias geográficas, en función de la 

prevalencia de • diferentes • enfermedades. Así en. África son más frecuentes las 

infecciones intestinales. en relación • con .los países occidentales. En España, éon una alta 
. . . . 

endemia de infección tuberculosa respecto a los países europeos circundantes, la 

tuberculosis (TBC) era la infección oportunista más frecuente. 

A lo 'largo de los años la definiciÓn de SIDA se fue amplÚmdo con la incorporacjón de 

nuevas entidades . y en EEUU también • se aceptó . por motivos socio-sanitarios. como 

criterio de SIDA la presenCia asintomá.tica de CD4 ·inferiores a 200/mm3 (criterio no 

útil en Europa). · 
. . 

En la pre~TARGA, el.SIDA era una enfermedad mortal, en ht que las diferentes 

enfermedades podían aparecer de forma progresiva, en función de la inmunosupresión. 

La supervivencia con estados avanzados de inmunosupresión (CD4 inferiores a 

50/mm3) era de 12-18 meses. Las inf~cciones oportunistas y los tumor~s eran las 

enfermedades más graves, que aparecían en paciertú~s previamente deteriorados y con 

un tratamÚmto no siempre eficaz y no . exento de toxicidad. Casi todos los casos de 
. . 

muerte por SIDA se producían en. este rango .. En los países occidentales las 

descripciones de 'las series de SIDA describen las diferentes enfermedades por su 
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frecuencia, con escasas diferencias en las diferentes zonas geográficas, salvo la 

asociación de la tuberculosis (TBC) en los usuarios a drogas por vía intravenosa de 

España y la cuenca mediterránea y la mayor prevalencia del S. de Kaposi en los varones 

infectados por realizar. sexo con varones 18
• 

l. Manifestaciones Pulmonares. 
. . 

El' tracto iespiratorio · es t.l.ilo de los . órganos que más frecuentemente se ve 

afectado en los pacientes con infección VIH. El espectto clínico es amplio, desde la 

neumonía por Pneumocystis carinii (NPc), que en los inicios del SIDA afectaba al 60% 

de los paCientes, una mayor incidencia de las neumonías bacterianas,. sobre todo 

neumocócicas, la impbrtancia de la tuberculosis (TBC) como infección oportunista en 

los países con. alta endemia, las enfermedades tumorales, como linfomas no Hodgkiri 

(LNH) y sarcoma de Kaposi (SK) hasta enfermedades de difícil diagnóstico como ia 
afeCtación •pulmonar .por cÚomegalovirus (CMV) .• En ·la valoración inicial de los 

' . ' 

pacientes se debe tener en cuenta· el nivel de inmunodepresión para valorar el riesgo dd 

las diferentes infecciones (Anexo 5-a). 
. ' . . 

Se debe de valorar ·la forrn.a de presentación de la. infección respiratoria. La 
. . . . 

presentaci6n es aguda, si la duración d~ _los síntomas es inferior a 7 días y la etiología 

más frecuente es' de origen bacteriano. Si la duración de los síntomas es superior a los 7 

días, la presentación es subaguda o crónica, y en ellas se inch+yen ia mayoría de las . . . . . 

infeccion~s oportunistas. También se debe valorar la imagen· radiológica, pues 

contribuy~ a orientar el diagnóstico y seleccionar las medidas diagnósticas necesarias 
. . . . 

(Anexo 5~b). Se debe tener en cuenta que en las fases iniciales de algunas infecciones la 
. . 

radiología puede ser normal y/o cuando se realiza ún diagnóstico precoz~ La radiología 

podía sernormal en el 10-15% de NPC y en el 15-20% de TBC. En relación con las 

pruebas diagnósticas, se debe valorar. los cultivos de esputo, antígenos en orín~ 

(LegioneÚa, Neumococo) y las baciloscopias para las infecciones bacterianás y la TBC: 

En l~s enfermedades con· infiltrados intersticiales _la prueba' de mayor ·rentabilidad 

diagnóstica es • é1 lavado· bronco-alveolar (LBA). La biopsia transbronquial y 
tran'sparietal se r~alizan en las enfeim.edades infiltrativas ·y en las imágenes riodulares y 

masas 18
• 

• a. Neumonía por Pneumo~ystis carinii. 

En la actualidad se denomina Pneumocystis jiroveci y ha sido la infección 

oportunista más frecuente en los pacientes con infección VIH y habitualmente la 
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primera manifestación de SIDA. En una revisión de 1.100 pacientes, el 95% de los 

pacientes con Pneumocystis carinii tenía una cifra de CD4 inferior a 200/mm3. La 

sintomatología era fiebre, tos y disnea progresiva. El diagnóstico de realiza mediante el 

índice de sospecha clínica y radiológica, con la objetivación en las ~uestras de esputo 

inducido o lavado broricoalveolar del organismo mediante inmunoflubrescencia directa 

o tinciones de plata. Durante muchos años, incluso en la ~ra TARGA, era la principal 

causa de 'mortalidad en los pacientes con SIDA. Por ello hemos comentado 

anteriormente, ·que la introducción precoz de •¡a profilaxis primaria: de Pn~umocystis 
carinii, con cotrimoxazol o dapsona!plrimetani.ina o pentamidina en· aerosol de forma 

alternativa, redujo drásticamente la incidencia de Pneumocystis carinii y 

consecuentemente la mortalidad .. El tratamiento de. elección es cotrimoxai:ol a dosis 
. . 

elevadas y la asociación precoz. de corticoides disminuyó de ' forma significativa la 

apari9ión de insuficiencia respiratoria 18
. 

. . 

: b. Tuberculosis (TBC). 

USA se diagnosticaban 6.000.:9.000 casos de TBC anualmente en pacientes 

con infección VIIBO. Los pacientes con inmunosupresión más severa pueden tener 

presentaciones clínicas y radiológicas atípicas, y tendencia a tener 'enfermedad 

diseminada. La TBC pulmonar fue incorporada como criterio de SIDA en 1993. La 

TBC debe ser sospechada no sólo .en los pacientes· con clínica respiratoria, sino en los 

casos de . fiebre sin focalidad o ·ante un cuadro constitucional. Las localizacione~ 
: : 

extrapulmonares más ftecuentes son ganglionares, médula óse~, sistema génito-urinari~ 

y ocasionalmente en el sistema. nervioso' central (SNC)~ Es frecuente observar 
. . . . . . 

adenopatías intni.torácicas . y derrame pleural. En los pacientes se realizaban 

hemocultivos para micobacterias, con una positividad para TBC aproximada del 20%-
: . • . f8 

30% en algunas poblaciones . 

· c. Otras enfermedades pulmonares. . . . 

Las inf~cciories causadas por Cryptococcus neoformans tietien su entrada por 

vía respiratoria y es la segunda localización después del SNC: 
. . . : 

En los paCientes • con, trasplantes, CMV es un patógeno pulmonar significativo, sin 

embargo, a pesar de su aislamiento en las muestras de lavado broncoalveolar y/o 

tisulares no está: claramente determinado su papel patogénico. El sarcoma de Kaposi 

(SK) es la enfermedad neoplá.sica más frecuentemente asociada al SIDA (6-20% de los 

pacientes). De ellos aproximadamente un tercio tie1_1e una afectación p~.I1mo~ar evidente. 
• • • . . . 18 .. 

La Supervivencia era de 2-1 O meses . 
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2. Manifestaciones Neurológicas. 

La presencia de manifestaciones neurológicas precisa un ordenado abordaje. En 

primer lugar valoraremos el tipo de sintomatología, buscando la posibilidad de 

sintomatología focal, en relación con una posible masa cerebral, o de tipo difuso, en 

relación con la encefalopatía VIH. Aurique en 1os pacientes con infección VIH pueden 

coexistir árilbos tipos de patología. 

En los pacientes infectados por VIH, pero sin inmunodepresión: la presencia de lesiones 

en el SNC, la etiología estará orientada a tumores primario:S o metastásicos, al igual que 
' . . . : : . 

en la poblaCión sin infección VIH. En los pacientes con CD4 inferiores a 200/mm3 que 

presenten una lesión: focal objetivada por una técnica· de imagen (tomografía ·axiai 

corriputarizada o resonancia magnética) deberemos valorar de inici6 la presencia de 
. . . ' . . . 

edema y efecto masa sobre las estructuras adyacentes a la propia masa. En los casos de 

serdlogía anti-toxoplasma positiva y ausencia de profilaxi~ primaria, la probabilidad de 

encefalitis por Toxoplasma gondÚ era del 87% y si estaban en profil~is la probabilidad 

de Linfoma primario (LPSNC) era del36% 18
• 

~) Encefalitis por Toxoplasma . 

. Es la principal catisa de lesiones focales cerebrales en d paciente VIH3 8. ·En nuestro 

entorno la prevalencia de infección latente por Toxoplasma gondii es del 60-70%. El riesgo de 
. . 

desarrollar tE en los pacientes con CD4 inferiores a 100/mm3 es del 30% si no se recib~ 

profilaxis primaria. La sintomatología más frecuente es cefalea, confusión y fiebre! Es frecuente 

la presentación con conVulsiones o déficit focal. El diagnóstico se realiza mediante la sospecha 

clínica. En las técnicas de imagen se objetivan múltiples imágenes redondeadas, • que c·aptari 

contraste en anilló, localizados en los ganglios de la base. Se debe instaurar el tratamiento con 

pirimetamina y sulfadiaZina de forma precoz con una respuesta favorable clínico-radiológica eri 

el 80% ddos casmi39. Aunque esta.pimta es eficaz presenta fr¿cuentes efectos adversos. Otras 

pautas alternativas utilizadas · son · pirimetamiriaelindamicina, pirimetamina-azitromizirta y 
pirimetamina-atuov~qucina 18

• 

b) Otras enfermedades neurológicas . 

. La meningitis criptocócica es la infección fúngica más frecuente del SNC, afectandq al 6% 

de los pacientes con CD4<1 OO/mm3. La clínica es subaguda. El diagnóstico se realiza mediante 

la tinción de tint~ china y cultivo en LCR y en hemocultivo. El Ag criptocócico tiene una 

elevada sensibilidad y especificidad. El tratamiento se realiza con Anfotericiha B o flucoriazol a 

dosis altas y se recomienda tratamiento de mantenimiento con fluconazol oraL Tiene una 

mortalidad global del 6%45. Encefalitis por CMV es una ventriculoencefalitis :de comienzo 

agudo con letargia, confusión y afectación de pares craneales. Era de presentación tardía, en 
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pacientes con CD4<50/mm3, de difícil diagnóstico y elevada mortalidad. La mielorradiculitis 

por CMV tiene un comienzo rápido con dolor y debilidad ascendente en las extremidades 

inferiores con ausencia de reflejos 18
• 

3. MANIFESTACIONES DIGESTIVAS. 

La mayor parte de los pacientes con SIDA evidencian algún trastorno del aparato 

digestivo que alcanza importancia clínica entre el 50-90% de los casos. Las manifestaciones 

más frecuentes son la odinofagia, la diarrea y la pérdida de peso significativa secundaria a 

malabsorción (Anexo 6) 18
. 

a) Manifestaciones or~d~s y esofágicas . . 

La candidiasis esofágica es de diagnóstico clínico. En caso de .no respuesta o de 

sospecha de esofagitis vírica que cursan con ulceraciones debería realizarse la exploración 

endoscópica. 

b) Manifesta:ciones intestinales. 

Los episodios diarreicos pueden ser específicos, o pueden estar incluidos en el 

síndrome constitucional por VIH, sobre todo si son subagudos e intermitentes. En los 

estadios avanzados · hay ·que • valorar las diarreas crónicas ( cryptosporidiasis; 

microspoddiasis), que producían uri cuadro malabsortivo que incrementaba la 

desregulación metabólica y la caquexia final 18
• 

F. EPIDEMIOLOGÍA VIH/SIDA. 

Actualmente el virus de hi inmunodeficiencia humana VIH/SIDA sigue siendo 

uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, debido a que ha causado 

numerosas muertes en diferentes grupos de edad y zonas donde las condiciones 

económicas son. bajas 1
. Lo~ primeros casos de VIH fueron notificados ·eh África y 

Europa que datanen elaño 1959, y en NorteamériCa el año 1968. Los virus que causar!. 

el SIDA, el VIH-1 y el VIH-2, según estudios desarrollados por cieri.tíficos, tie~en lll1 

parecido ei virus SIVsm del mono mangabey y el SIVmac del macaco, los cuales se 

relacionan. con. el VIH-2, haciéndose endémico por toda África occidental, 

propagándose por la India y Europa y eÍ virus SIV cpz del chimpancé se relaciona c~n ei 

VIH -1, siendo endémi~o en África central 2• . . . . . . 

El síndrome de inmunodeficiend.a adquirida (SIDA), fue descrito por prii:neni 

vez en 1981 en Estados Unidos, este correspond~ a la fase más avanzada deJa infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Los viajes internacionales hicieron 
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posible que este virus se expanda por el resto del mundo 2.Los científicos identificaron 

en 1983, los dos tipos de VIH (el VIH-1 y el VIH-2) que se transmiten de forma similar, 

aunque la capacidad de producir enfermedad del segundo parece ser menor 2. 

El SIDA es la principal causa infecciosa de muerte en adultos en el mundo. Si la 

enfermedad causada por el VIH no es tratada en su debido tiempo, la tasa de letalidad es 

cercana al 1 00% 2
• 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), 

informó que hasta finales del año 2012, 35,3 millones de personas vivían con el 

VIH/SIDA, 9.7 millones de estos se presentaron en países de ingresos bajos; así mismo 
. . 

se indica que el crecimiento general de la epidemia mundial de SIDA se ha estabilizado 
. . 

y que el número anual de nuevas infecciones por VIH ha descendido en 3 3% desde ei 

2001, así como las defunciones reiacionadas cOn el SIDA, debido a la ampliación del 

acceso a tratamiento a.lltirretroviral en los últimos años 2
. 

Entre 2001 y 2012, las nuevas infecciones por el VIH en adultos y jóvenes 

descendió aproximadamente en un 50% en 26 países. Así mismo se indica que ei año 

2012, 1,6 millones de personas fallecieron en todo el mundo por causas relacionadas 
. . . 

con el sida, una cifra menor con respecto a los 2,3 millones del año 2005. 

En 1as últimas ·décadas, varios estudios han demostrado la sinergia entre la 

infección . por . el virus de la ininunodeficiencia humana (VIH) · e infecciones de 

transmisiÓn sexual (ITS) tanto por la alteración de las manifestaciones clínicas de las 

ITS en presencia del Vlli co~o por ·la mayor infectividad . del VIH y la mayor 

susceptibilidad al VIH en presencia de otras ITS 2
• 

La cifra de muertes relacionadas con la tuberculosis en personas que viven con 
. : . 

el VIH ha descendido en un 33% desde el 2004. La tuberculosis continúa siendo la 
. . ' . 

principal causa de muerte en las personas que viven con el VIH; se calcula que unas 

360.000 personas [310.000-410.000] han fallecido en 2013 a causa de· dicha 

enfermedad. En 2013, el porcentaje de pacientes seropositivos con tuberculosis que 

comenzaron o continuaron el tratamiento antirretroviral fue del" 70% (en comparación 

con el 60% registrado en 2012) 16
. 

En América Latina y El Caribe, al igual que para las tendencias mundiales, en 

los últimos' años se ha visto una tendenCia decreciente en el número de casos de VIH, es 

así que el año 2011 cerca de 1,4 millones de personas vivían con. el VIH en 

comparación a los 1,2 millones del año 200 l. Así mismo el número de personas que 
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murieron por causas relacionadas con el sida cayó en un 10% entre los años 2005 y 

2011. 

Las coberturas en el tratamiento del VIH/SIDA en el año 2011 se ubicaron en 

68% en América Latina y del67% en el Caribe, resp~cto al promedio mundi&l de 54%~ 

En países como: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, 

Paraguay, Perú y Venezuela se alcanzaron una cobertura de más del60 2. 

G. VIH/SIDA EN EL PERÚ. 

Habiendo transcurrido 3 O años desde que se identificó la introducción de la 

epidemia de VIH/SIDA en el país, ésta continúa siendo un problema de salud pública de 

difícil abordaje 1
. 

Durante la primera década de la epidemia de VIH/SIDA en el Perú, en los años 

noventa, el Ministerio de Salud empezó a identificar los casos de SIDA por med!o de 

una definiCión de caso que permitía identificar los casos de infección en estadio 

avanzado, ya que no se tenía disponibilidad de pruebas de laboratorio. A partir del año 

1996, en que se da por decreto la Ley N° 26626 C'Ley CONTRASIDA';), se creó e 

implementó el Programa Nacional de prevención. de enfermedades de transmisión 

sexual y VIH-SIDA (PROCETSS) y se desarrollaron intervenciones sanitarias basadas 

en elcontrol de la transmisión dei VIH(sexual, vertical y pareriteral) como: el tamizaje 

de los herrioderivados en los bancos de sangre, el tamizaje de VIH a las gestantes, 

atención medica periódica a los grupos de elevada prevalencia de . enfermedades de 

transmisión sexual e intervenciones para cambio de comportamiento a través • de la 

estrategia. de pares. La Vigilancia Epidemiológica realizada ~n esos años, permitió 
. . . 

determinar' que ta: epidemia en Peiú era de irivel concentrada en hombres que tienen 
. . . 

sexo con hombres, que parte de ellos con comportamiento bisexual estabari 

transmitiendo el VIH a las mujeres y ellas al saiir etribarazadas, a sus hijos 13 

lea. ocupa el 5° lugar en el. país respeéto al número de casos de SIDA 
. . . 

acumulados para el periodo 1983 - 2012. Se ha notificado al sistema de vigilancia 

epidemiológica hasta diciembre de 2012: 1076 casos de SIDA y 1028 casos de VIH. Se 
. . 

observa una tendencia ascendente en el número. de casos de VIH notificados. Resp~cto a 

los casos de SIDA, e142.5% procede de la provincia de lea, el 27.3% de Chincha y el 

19.7% de Pisco .. Respecto á los casos de VIH, el 41.2% procede de lea, el 37.1% de 

Chincha y el 14.9% de Pisco, como se puede observar en los gráficos, ( anexo-1 a y b) 1
• • 
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En la segunda década, con el advenimiento de los antirretrovirales, el Ministerio 

de Salud del Perú a partir del año 2004 inicia la más grande intervención sanitaria para 

proveer tratamiento antirretroviral de manera universal (TARGA), lo cual há significado 

un gran esfuerzo para el Ministerio . de Salud, la: Sociedad civil, instituciones no 

gubernamentales, instituciones académicas y organismos de ayuda internacional como 

el Fondo Mundial, El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA), Organización Pamimericaha de Salud (OPS), entre otras. Este trabajo 

conjunto ha permitido avances en la disminución de la mortalidad por VIH/SIDA, sobre 

todo en Lima que, como capital del paÍs, concentra el 70% de los casos de SIDA; sin 

embargo, 'en el resto de país el avance es más lento 13
• . . 

. . . . . 

A diez años del inicio del TARGA en· el país, considerainos importante analizar 
: . . . 

de manera retrospectiva, la magnitud y tendencia de la morbilidad y mortalidad por 

VIH/SIDA en el contexto de los determinantes relaCionados a la epidemia, los grupos 

poblacionales más afe~tados a nivel nacional y regional y la respuesta a la epidemi~ que 

se ha dadb en el p.aís. Asimismo, describir los avances y las brechas que observamos en 

un escenario de "epidemia concentrada" y de una iritervertción TARGA que ha tenidci 

algunos problemas operativos, que . se agravan en d contexto del estigma y 

discriminación que sufren las poblaciones clave y que limitan un acceso óptimo a los 

sen!idos de salud. 

Aún tenemos por delante el reto de controlar la epidemia de VIH en el país y las 

tareas pendientes debe~án ser asumidas con compromiso para contribuir a disminuir el 

impacto de la epidemia en nuestra población 13
• 

. . 

H. VIH/SIDA EN EL MUNDO YAMÉRICA LATINA. 

Se estima que a nivel. mundial, el 0.8% de los adultos de edades comprendidas 

entre los 15 y los 49 años son seropositivos, sin embargo la morbilidad de la epidemia 

varía considerabh!mente entre países. y regiones. La región más afectada sigue siendo 

África subsaharia.lla, con uria prevalencia de VIH e~ adultos de 4. 7%, lo que representa 
. . 

el 70.8% de las personas seropositivas de todo el mundo, sien:do mujeres el 51.6% de 

las perso~as que 'viven con VIH · en esta región. Después de África sub sahariana, las 
. . 

regiones más afectadas son el Caribe y Europa oriental - Asia central, donde el año 

2012, el 1% y el 0.7% de los adultos reSpectivamente, vivía con el VIH. :Eri el gráfico 
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(anexo-2 a y b), se presenta la prevalencia estimada por regiones, en personas de 15 a 49 

años, para el2011 1
-
9

. 

El número de nuevas infecciones por VIH sigue disminuyendo de manera 

glo~al, sin embargo ei progreso· ha sido marcadamente desigual por regiones y por 

poblaciones clave. El número de personas (adultos y niños) que se infectaron por el VIH 

en 2012 (2.3 millones [1.9 millones-2.7 millones])· fue un 33% menor que en 2oo1: 

Entre 2001 y 2012, las nuevas infecciones por d VIH en adultos y jóvenes descendieron 

aproximadamente· en un 50% en 26 países. Los m¡:tyores descensos desde 2001 han 

tenido lugar en el Caribe (49%) y África subsahariana (34%).: A pesar de los grandes 

descensos en la inCidencia de VIH en África subsahariana, en 2012 s~ prod~j~ron en es~ 
. . . . . ' . 

regi6n el 70% · de las nuevas infecciones en adultos y niños de todo el mundo. Estos 

datós: indican que la carga de enfermedad p~r VIH permanece concentrada en África, 

con ~Itas tasas de nuevas infecciones en muj~res jóvenes y adolescentes, por lo cual es 

importante continuar y fort~lecer las iniCiativas de prevención del VIH en dicha región 
9 

. . . 

De otro lado, las teriden~ias epidemiológicas son menos favorables en otros 

países, en Oriente Medio y África septentrional el número de . nuevas infecciones ha 

aumentado más de un 40% .. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
. . . 

VIH/SIDA (ONUSIDA) estima qu¿ • ocurrieron • aproximadamente 6300 nuevas 

infecciones por el VIH al día en 2012, de las cuales aproximad~ente el 95% se dierori 
. . 

en países de ingresos bajos y medios, aÚededor de 700 en niños menores de 15 ~os y . . 

aproximadamente 5500 en adultos de ~ás dé 15 años, de los cuales casi un 47% son 

mujeres y alrededor de un 39% son.jóvénes 05~24 ~os) 9. 

En América Latina la. epidemia de VIH permanece estable .. En esta región, en 

2012; cerca de 1.5 millones (1.2-1.9 millones) de personas vivían con el VIH, en 

comparación a los 1.2 millones (970000-1.5 millones) en 2001, siendo la prevalencia 

. estimada: en adultos. de 0.4% (0.3%-0.5%). Alrécledor de 86000 (57000-150000) 

personas contrajeron el VIH en 2012, GOmparado con 93000 (67000~120000) en 200L 

Además, .el número de personas que murieron por· causas relacionadas c.on el. SIDA 

disminuyó ~n un' 13.3% entre los años 2005 y 2011 1-9. . . . 
. : . : 

Se estima para el año 2012, que el 52% de· personas· con Tuberculosis 

diagnostica.da recibiero:n pruebas de VIH, el' 16% de personas con VIH se realizaron 

pruébas de detección de Tuberculosis, y el 83% de personas que viven con VIH y 

Tuberculosis iniciaron o continuaron terapia antirretroviral l. 
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La prevalencia del VIH en los países de América Latina llega hasta el 4,9% 

según lo reportado por Brasil el año 2010. Pero en los trabajadores sexuales masculinos, 

la prevalencia del VIH en los países que. reportan datos puede alcanzar el 22,8% 
. . . 

(Argentina). Durante la última década, diversos estudios han encontrado una prevalencia 

del VIH de por lo menos el 10% entre los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 

en 9 de los 14 países de la región, con nivele~ de infección tan altos como el 19% en 

algunas zonas de Colombia y Uruguay, el21% en Bolivia, más del12% de ptomddio en 
. . ' . ' . . 

1 O ciudades de Brasil y tres ciudades de Honduras donde se realizaron los estudios; 

como se puede observar en el gráfico (anexo-3) 1• 

Además se han realiz~do pocos estudios sobr~ prevalencia de VIH eri PPL, pero 

la evidencia disponible señala que en la mayoría de establecimientos penitenciarios, la 

prevalencia de VIH es mayor que en la población general. El año 2007 se realizó una 

revisión de la evidenCia disponible sobre el estado· de la epide~ia en prisiones a nivei 

mundial, hallándose datos de prevalencia de VIH eri personas privadas de lib~rtad (PPL) 

para . 11 países . de Latinoamérica, siendo mayor del 1 0% en Argentina y Brasil: 

Adicionalmente, se reportó que en una prisión.en Brasil, él 52% de.casos de VIH eran 

personas usuarias de drogas endovenosas. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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A. AMBITO DE ESTUDIO. 

El estudio se realizó en la estrategia de VlH/SlDA PROCETSS del Hospital 

Regional de lea, el estudio se realizó del19 de enero al13 de febrero del2015. 

Actualmente el Hospital Regional de lea alberga ún gran número de pacientes 

con VlH/SlDA y que además viene brindando tratamiento T ARGA a dicha: población 

en mención desde el año 2004. 

B. ·UNIDAD DE ESTUDIO 

Para el estudio de Características Epidemiológicas y Prevalencia de Enfermedades 

Oportunistas en pacientes con VlH/SlDA que inician TARGA en el Hospital Regional 

de lea, la unidad de estudio fueron, todas las fichas de atención integral de los pa<;ientes 

que iniciaron tratamiento TARGA desde el periodo 2010 al2014: 

Criterios de inclusión: 

Todas las fichas de atención integral de todos los pacientes que iniciaron 

tratamiento TARGAdel año 2010 al2014. 

Criterios de exclusión: 

• Fichas de atención integral mal llenadas e ilegibles del 201 O - 2014. 

- •Pacientes con diagnóstico de VlH/SlDA que no se atienden en la estrategia 

y/u Hospital Regional de lea.. : 

. Ficha de atención i1,1tegral de menores de 18 años. 

Ficha de atención integral que no fueron encontradas y no proporcionadas por 

el personal encargado. 

C. UNIVERSO Y MUESTRA. 

Para. el estudio "Características Epidemiológicas y Prevalencia. de Enfermedades 

Oportunistas en pacientes . con VlH/SlDA que iniciaron T ARGA en el Hospital 

Regional de lea Años 2010-2014" se tomó al total de fichas de atención integral de los 

pacientes que c{nnplieron los criterios de selección; los cuales sumaron 252, por lo 

tanto, no se tomó una muestra sino al 100%. 
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D. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

El estudio sobre "Características Epidemiológicas y Prevalencia de 

Enfermedades Oportunistas en pacientes con VIH/SIDA que iniciaron T ARGA en el 

Hospital Regional de lea Años 2010-2014", sería de tipo Observacional, retrospectivo 

y transversal, Según Douglas Altman. 

E. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Se utilizó una ficha de recolección de datos que consignó: edad, sexo, nivel 

educacional, zona de. procedencia, grupo poblacional, forma de transmisión, hábitos 

nocivos, enfermedades y/o infecciones oportunistas y la cifra de linfocitos CD 4+ a la 

llegada a la estrategia, necesarios para la realización de esta investigaCión (Anexo 8). 

F. PROCEDIMIENTO 

Se obtuvo información de las fichas de atención integral, cuyos datos se 

recabaron. en la fi.cha pertinente; luego la información se colocó en el programa Exel, 

donde se procesó en forma de tablas. 

Para la presente inv~stigación, se presentó una solicitud dirigida al Jefe de 

departamento de Infectología y encargado de la estrategia de VIH/SIDA PROCETSS 

del Hospital Regional de lea - MINSA, quien autorizó la realización del trabajo de 

investigación. 

G. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos fueron organizados en tablas de distribución de frecuencias 

absolutas y relativas porcentuales. Para la relación entre dos variables se utilizó la 

prueba del chi cuadrado considerando significativa una diferencia de p<0.05. 

El procesamiento de la información se realizó, con el uso del programa SPSS 

versión 22.0. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y PREVALENCIA DE 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS EN PACIENTES CON VIH/SIDA QUE 

INICIAN TARGA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA AÑOS 2010- 2014. 

Tabla N° 1 

Distribución de casos de VIH/SIDA según edad y sexo 

·Varones : Mujeres Total 

Edad (años) No % No % No % 

: 

18-29 . 68 27,0 36 14,3 104 41,3 
: 

30-49 92 . 36,5 39 15,5 131 52,0. 

50-69 .. 12 4,8 5 2,0 17 6,7 

Total 172 68,3 80 31,7 252 100,0 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y PREVALENCIA DE 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS EN PACIENTES CON VIWSIDA QUE 

INICIAN TARGA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA AÑOS 2010-2014. 

TABLAN°2 

Distribución de casos de VIH/SIDA según grado de instrucción 

Grado de instrucción .. No o/o 

Secundaria completa · · 114 45,2 

Secundaria incompleta 55 21,8 

Superior . 48 19,0 

Primaria completa 30 11,9 

Primaria incompleta 4 1,6 

Analfabeto 1 0,4 .. 

Total 252 100,0 
-
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y PREVALENCIA :pE 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS EN PACIENTES CON Vlij/SJDA QUE 

INICIAN TARGA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA AÑOS 20l0- 2014. 

TABLAN°3 

· Distribqción de casos de VIH/SIDA según lugar de procedencia 

Lugar de procedencia :No % 

lea 
127 .50,4 

Pisco 
48 19,0. 

Nazca 
40 15,9 

Chincha 
32 12,7 

Otros 
5 2,0 

Total 
252 100,0 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y PREVALENCIA DE 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS EN PACIENTES CON VIH/SIDA QUE 

INICIAN TARGA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA AÑOS 2010- 2014. 

TABLAN°4. 

Distribución de casos de VIH/SIDA según grupo poblacional · 

Grupo poblacional No % 

Población general 
171 67,9 

Hombres que tienen sexo 

con hombres 
70 27,8 

Personas privadas de 
8 3,2 : : 

libertad 

Trabajadoras sexuales 
3 1,2 

Total 
252 100,0 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y PREVALENCIA DE 

ENFERMEDADES OPORTUNlSTAS EN PACIENTES CON VIH/SIDA QUE 

INICIAN TARGA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA AÑOS 2010-2014. 

TABLAN°5 

Distribución· de casos de VIH/S~DA según la forma de transmisión 

Formas de transmisión . •No % 

Heterosexual 
163 64,7 

Homosexual 
52 20,6 

Bisexual 
36 14,3 

Otros 
1 0,4 

Total 
252 100,0 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y PREVALENCIA DE 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS EN PACIENTES CON VIH/SIDA QUE 

INICIAN TARGA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA AÑOS 2010-2014. 

TABLAN°6 

Distribución de enfermedades de transmisión sexual en pacientes con VIH/SIDA 

Enfermedades de . • No % 
transmisión sexual 

Sífilis. 
15 6,0 

Hepatitis B 
8 3,2 

Herpes tipo 2 
6 2,4 

Gonorrea : 
4 1,5 

Otros 
S 2,0 

Ninguno 
214 84,9 

Total 
252 100,0 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y PREVALENCIA DE 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS EN PACIENTES CON VIH/SIDA QUE 

INICIAN TARGA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA AÑOS 2010-2014. 

TABLAN°7 

Distribución de hábitos nocivos en pacientes con VIH/SIDA . 

Hábitos nocivos No % 

Alcohol y tabaco 138 54,8 

Alcohol 
57 22,9 

Alcohol, tabaco y drogas 25 9,9 

Tabaco 3 1,2 

Drogas o 0,0 

Ninguno 29 11,5 

Total 
252 100,0 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y PREVALENCIA DE 

ENFERl\lKQADES OPORTUNISTAS ~N PACIENTES CON VJff/SIDA QUE 

INICIAN TARGA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA AÑOS 2010-2014. 

TABLAN°8. 

Distribución de enfermedades oportunistas en pacientes con VIH/SIDA 

Enfermedades oportqq.istas No % 

Candidiasis 
75 29.8 

Tuberculosis 
73 28.0 

N eumocistosis 
15 5.0 

Herpes zoster 
10 3;0 

T oxoplasmosis 
T 2.8 

Criptococosis 3 . 1.2 

Ninguno 
100 39.7 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y PREVALENCIA DE 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS EN PACIENTES CON VIH/SIDA QUE 

INICIAN TARGA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA AÑOS 2010-2014. 

TABLAN°9 

Distribución de pacientes con VIH/SIDA según cifra de linfocitosis CD 4 + 

Linfocitos CD 4 + No •% 

Más de 500 cel./mm3 
: 

7 2,8 

De 350 a 499 cel./mm3 
32 12,7 

De 200 a 349 cel./ mm3 
79 31,3 

Menor de 200 cel./mm3 
134 53,2 

Total · 
252 100,0 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y PREVALENCIA DE 

ENFEID\1EDADES OPORTUNISTAS EN PACIENTES CON VIH/SIDA QUE 

INICIAN TARGA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA AÑOS 2010- 2014. 

TABLAN°10 

Relación entre las enfermedades oportunistas con el recuento de linfocitos CD-4+ 

. RecuentQ de linfocitos CD-4+ 

Enfermedades Más de 500 De 350 a 499 De 200 a 349 Menos de 200 Total 

oportunistas cel./mm3 cel./mm3 cel./mm3 cel./mm3 

No % No % No .. % No % No % 

Candidiasis o 0,0 5 6,7 12 16,0 58 77,3 75 100,0 

Tuberculosis o 0,0 3 4,1 22 30,1 48 65;8 73 100,0 

N eumocistosis o 0,0 o 0,0 1 6,7 14 93,3 15 100,0 

Herpes zoster o 0,0 o 0,0 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

Toxoplasmosis o 0,0 o 0,0 o . o o 
' ' 7 . 100,0 7 100,0 

Criptococosis o 0,0 o 0,0 1 33,3 2 66,7 3 100,0 

Ninguno 7 7;0 25 25,0 44 44,0 24 24,0 100 100,0 

Total 7 2;5 33 11,7 83 29,3 160 56,5 283 100,0 

X2 = 85,785 P<0.0001 Grados de libertad = 18 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

En la tabla 1 se muestra las distribución de casos de VIH/SIDA que iniciaron 

T ARGA según sexo y edad, en el periodo de 5 años de estudio, con 252 casos, de los 

cuales el 68.3% fueron varones y 31,7% mujeres; asimismo se observa que el mayor 

número de casos. se presentaron en d grupo de pacientes cuyas edades oscilan entre 30 y 
49 años representando el 52% de la población, seguido de la población comprendida 

entre 18 - 29 años cori un 27% de casos. 

Como podemos ver en nuestro estudio, los datos obtenidos son similares a los 

que se presenta en otras investigacione~; Bonilla A.7
, Palomino R.8

, ·sandoval 5
, Llenas 

García, L. Vera 14
, C. Franco y Colb 15 todos encontraron predominio del sexo 

masculino sobre el femenino, siendo lás edades en las que se desarrolla más casos las 
. ' . ' 

comprendidas entre 30 y 49 ~os similar al resto de investigaciones antes mtimcioriadas. 

En la tabla 2, se muéstra la distribución de casos de VIH/SIDA que iniciaron 
. . 

T ARGA según grado. de instrucción. Se puede apreciar que el mayor número de casos 

de VIH se presentaron en pacientes con secundaria completa con 45,2%, secundaria 
. ' ' ' 

incompleta con el.21.8% de.casos, siendo menos frecuente en pacientes analfabetos con 

tan solo 1 caso. 

Como podemos observar estos resultados difieren de los· encontrados por Bonilla 

A.7 en el 2013, en donde el grado de instrucción más frecuente en pacientes con 

VIH/SIDA es el superior con 47.83%; así mismo Sandoval5 reporta como el grado de 

instrucción más frecuente h:t primaria· completa con 36.5% de ·c~sos, . seguido de 

secundaria completa con 22.4%. 

Estas diferencias se deben principalmente a la población que atiende d MINSA; 

que son en su mayoría pacientes de bajos recursos económicos, los que no pueden pagar 

un seguro de salud o aquellos que no tienen lin trabajo estable. Bien sabemos que ésto 

va de la mano con las oportunidades laborales que tiene. Una persona con ~ grado de 

instrucción inferior. 
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En la tabla 3, se aprecia la distribución de casos de VlH/SlDA que iniciaron 

T ARGA según lugar de procedencia, en donde la mitad de pacientes procede de lea, 

seguidos de Pisco y Nazca (19% y 15.9% respectivamente). Otros lugares de 

procedencia solo se presentaron en 2% de casos. 

Como podemos observar •los resultados de este estudio es similar· a los 

encontrados por Bonilla A.7 quien reporta que la mayoría de casos con VlH/SlDA se 

encuentra en lea. 

Esto se explica por lamayor densidad poblacional que presenta la ciudad .de lea 

con una tasa muy cercana a la mitad de la población total, en comparación del resto de 

sus provincias. 

En la tabla N° 4 se muestra lc:l distribución de casos de VlH según . grupo 

poblacional, en donde se aprecia que el 67.9% de casos se encuentran en la población 

general; siendo el grupo poblacional con menores casos el de las trabajadoras sexuales 

con tan sdlo 3 casos; los hombres que tuvieron sexo con otros hombres representaron mi 

27,8% de casos. 

Estos resultados se asemejan a los encontrados por L. Vera ,14
, quien encuentra 

como grupo poblacional más frecuente a la población general con el 83% de casos, 

seguido de hombres que tienen sexo con hombres con 7% de casos. 

La tabla :N° 5 muestra que la forma más frecuente de trasmisión en el presente 

estudio es la h~terosexual (64.7% de casos); la forma de transmisión homosexual 

represento el 20.6% de casos. 

Los hallazgos .encontrados en el presente estudio. son similares los encontrados 

por: Bonilla A. 7; S ando val 5
, Llenas García 6

, en quienes la forma de transmisión más 

frecuente fue la heterosexual, seguido de la homosexual. 

. • En la t~bla N° 6 se observa que el 15..1% de la población de estudio presentó 

algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, siendo la más frecuente la sífilis con un 

6% del total de casos, seguido por la hepatitis B con un 3.2% de casos. El 84.9% no 

presentaron enfermedad de transmisión sexual. 
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Resultado similar encontró Bonilla A.7
, en donde la enfermedad de trans111isión 

sexual más frecuente fue la sífilis con un 7.25% de casos. S ando val 5
, encuentra que el 

12% de su población de estudio presentó algún tipo de enfermedad sexual. 

En la tabla N° 7 se observa que entre los hábitos nocivos más frecuentes se 

presenta la, asociación entre alcohol y tabaco con un 54.8%, seguido del alcohol por si 

solo con un 22.6%, el consumo de drogas comÓ hábito nocivo aislado no se encontró en 

el presente estudio, sino asociado al alcoholismo y tabaco (9.9% de casos). 

Individualizando los hábitos nocivos, se encontraron 220 casos que mg~eren 

alcohol, tabaco y drogas (166 y 25 casos) respectivamente. 
. . . . . . 

Estos resultados son similares a los encontrados . por Bonilla A. 7 que encontró 

como hábito nocivo más frecuente al alcohol, seguido del,tabaquismo. 

En la tabla N° 8 se. puede apreciar que las enfermedades oportunistas: más 

frecuentes está la candidiasis en un 29.8% de casos, la tuberculosis 28.0%,- seguido de 

neumocistocis, herpes zoster, toxoplasmosis y criptococosis en menor porcentaje. En el 

39.7% de casos no se reportó enfermedad oportunista. 

Cabe mencionar también que hubo 31 pacientes con más de una infección 

oportunista, encontrándose la asociación entre la tuberculosis con la candidiasis 21 

casos. 

En . los estudios realizados por Franco y Colb. 15
, encontró que de las 

enfermedades oportunistas más frecuentes, fueron la tuberculosis (25% de casos), 

Toxoplasinosis (20% de casos) y 16% de los casos fueron candidiasis. Llenas García6~ 

encontró que la ·enfennedad oportunista más: frecuente fue la tuberculosis (36 c~sos); 
. . 

toxoplasrriosis (15 casos) y candidiasis (11 casos). 

Esto difiere de los encontrados en otros estudios, porque ·la may:oría de los 

pacientes que llegan a la estrategia de nuestro hospital están en un estadio SIDA de la 

enfermedad, donde lo ya descrito por' la literatura, ocupa el primer lugar de las 

enfermedades oportunistas. 
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La tabla N° 9 en cuanto a las cifras de CD 4+ muestra que más de la mitad de 

casos presentaron cifras de CD 4+ inferiores a 200; las cifras entre 200 y 349 

representaron el 31.3 % de cosos; solo 7 casos presentaron cifras mayores a 500. 

Esto nos hace reflexionar que se está llevando mal la política de prevención y . . . 

promoció:p .· de la enfermedad, tal es así que encontramos que la mayor parte de la 

población con el virus de VIH acude a la consulta médica con una cifra de linfocitos CD 

4+ inferior a 200 cel./rrim3. 

En la tabla N° 10 se n:;mestra la relación entre las enfermedades oportunistas y el 

recuento de CD 4+. Se puede observar que las enfermedades oportlinistas, mostraron 

mayor porcentaje de casos con cifras de CD 4+ <200 cel./mm3. 

El77 .3% de candidiasis presentó cifras de CD 4+ <200 cel./mm3; por otra parte 

el 65.8% • casos _de tuberculosis mostraron cifras de CD 4+ <200 cel./mm3, sólo un 

30.1% de casos de tuberculosis presentó cifras entre 200 y 349 cel./mm3. La totalidad 

de casos de toxoplasmosis presentó cifras CD 4 + <200 ceÚmm3. 

De los pacientes que no presentaron enfermedad oportunista, el 44% tuvo cifras 

de CD 4+entre 200 y 349 cel./mm3. 

Así mismo la relación entre las enfermedades oportunistas y las cifras de CD 4+ 

en el presente estudio, mostró significancia estadística (p<O.OOOI). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
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PRIMERA: Los pacientes con VlH/SlDA que iniciaron TARGA fueron un total de 

252, el sexo masculino con un 68.3% y la edad más frecuente es la 

comprendida entre 30 y 49 años de edad en ambos sexos. 

Con respecto al grado de instrucción, la secundaria completa representó el 

(45.2%) yse encontró sólo 1 analfabeto. 

Con respecto al lugar de procedencia, •los residentes en lea presentaron la 

mitad de: la totalidad de los casos (50.4%). 

El cuanto .al grupo poblacional, la población general (67,9%), seguidos de 

los hombres que tienen sexo con hombres y personas privadas de libertad 

(27.8% y 3.2% respectivamente). 

La forma más frecuente de. transmisión fue la heterosexual con (64.7%); 

seguidos de la homosexual y bisexual (20.6% y 14.3% respectivamente). 

Con respecto a las enfermedades de. transmisión sexual, la sífilis se 

presentó en 6.0% de casos y la hepatitis B con 3.2%. 

Entre los hábitos nocivos con mayor frecuencia se encuentra, la asociación 

de alcohol y tabaco (54.8%), el alcohol por si solo (22.6%) y tabaco por si 

solo (1.2%), drogas por si sola (0.0%), más sin embargo la droga asociada 

a alcohol y tabaco se encuentra eh un 9.9% de casos. 

SEGUNDA: Con respecto a las enfermedades oportunistas en pacientes con VlH/SlDA 

que van iniciar tratamiento T ARGA • en el Hospital Regional de lea se 

pudieron identificar: la candidiasis, la tuberculosis, la neumocistosis, el 

herpes zoster, la'toxoplasmosis y la criptococosis. 

TERCERA: con respecto a las enfermedades oportunistas que presentan mayor 

prevalencia son: las candidiasis (29,8%) de la totalidad de casos, seguido 

muy de cerca por la tuberculosis (28.0%) y la menos prevcdente la 

criptococosis (3.0%) 
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CUARTA: con respecto a la cifra de linfocitos CD 4+ se encontró, que el mayor 

número de casos (53.2%) iniciaron TARGA con una cifra menor de 200 

cel./mm3. 

QUINTA: con r<;!specto a la relación que existe entre las enfermedades oportunistas y el 

recuento de linfocitos CD 4+, se halló que todas se presentan con un CD 

4+ < 200 cel./mm3. 
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RECOMENDACIONES 

1. Capacitar al personal médico y de enfen:nería dando a conocer la importancia del 

buen llenado de la ficha de atención integral, ya que es la única fonn~ de poder 

contar con datos más específicos y así reconocer con mayor precisión a la 

población en riesgo. 

2. Pormenorizar las enfermedades y/o infecciones oportunistas de· todos los 

pacientes que acuden ¡:tla estrategia, para poder determinar con mayor precisión 

qué órganos que son los principalmente afectados. 

3. Realizar charlas educativas, proyectando videos y pr~porcion~do ll1aterial que 
. ' - . : . 

informe acerca de la poblaciónmás wlnenible de contagio a ésta enfermedad, 

en colegios, universidades y otras instituciones. 

4. Realizar campañas médiCas frecuentes, orientada a la detección • precoz cori 

pruebas rápidas de diagnóstico en lugares de diversión y eventos sociales más 

concurridos por la población. 

5. Realizar más estudios similares en lea que contengan datos sociodemográficos 

de las mismas, para . poder tener datos estádísticos y de esta manera · poder 

realizar futuros estudios en base a éstas, con el único fin de brindar una. mejor 

calidad d~ vida a la población que es azotada por esta epidemia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1-a 

UOr-----------------------------~------------------------------------------------~ 

Fuente: Dirección General de Epidemiolcgfa 1 RENACE 1 GTTB-V!H- Ministerio de Salud. 
Se excluyen los casos en los cuales no se dispone del ~ño de notificación 

ANEXO 1-b 

Grnfico 9.1.11 b. Casos de SIDA notlficados por 
provincias. lea, 1983-2012 

Grafico 9.1.11c. Tasa ajustada de mortalidad porVIHISIDA. 
general y según sexo. lea, 2005-2011. 
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ANEX02-a 

G~fico 1. Prevalencia estimada de V!H por reglones a nivel mundial, 2011 

Prevalen ría de VIH 
estimada 
l15.o%.nmt 
1 S.O% • <15.0% 
1 1.0~ó • <5.U% 
1 0.5%-<1.0~ 
1 O.l ~6 • ..;0.5'% 
[] '~.1% 

Uo dala 

Fuente: AI05info-ONUSIDA. 2012 

52 



ANEX02-b 

Tabla 2. Estadfstlcas y caraderlsticas regionales del VIH y el SIDA, 2012 

' · • · ··. · . Adultbsyoiños · ··AdultnsyniñtlS,~ueh~n Pl"f\Plitenciade~H .Mtiettesd$!adultosynl'ño~·. 
. Región. que·vlvenroneiVIH ·. adquifiifolaírifecciónwr ~n·adultos . .' · a:causadeiSIOA. .. 

· . • • . · · · · ei'VIH • · ' {15-49'años)1%] , · · · 
• ' • " ~ • q ' • • • 

· Africa subsahariana 25.0mil!ones 1.6 millones 4.7 i .2 millones J 

(235 millones- 26.6 millones) ( 1 .4 millones - 1.8 millones) (4.4- 5.0) (1.1 millones- 13 mil!Qnes) j 
1 

Oriente 260000 32000 0.1 17000 
Medio y Africa (200 000-3ll0 000) (22 000- 47 000) {0.1 -0.2) (12000- 26000) 
Septentrional 

' Asia meridional y l9míl!ones 270003 03 220000 
, sudorienta! {2.9 millones-si millones} (160 000-440 000) (0.2-0.4) (150000-310000} 

Asia oriental 880000 81000 <0.1 41900 
(65001)0- 1.2 millones) (34000 - 160000) (<0.1 -0.1) (25 000 - 64 000) 

:. América lati~a 
·¡ 

15millones 86000 0.4 52000 i 
(11millones-1.9mUlones} (57 000 - 150 0[)0) {03-05) (35 000- 75 000) j 

.. 
Caribe 250000 12000 1.0 11000 

(220 000- 280 000) (9400-14000) (0.9-l.l) (9 400 - 14 000) 

~ Europa oriental y 
1 

13millones 130000 0.7 91000 i 
¡ Asia central (1.0 mlllones- 1.7 milkme:s} (89 000- 190 000) {0.6-1.0) (66000-120000) i 
' ! 
Europa central y 860()",¡{} 29000 01 7600 
occidental (800 000- 930 000) (25 000 - 35 000) (0.2-01) (6 900-8 300) 

; América del Norte 
., 

U millones 48000 05 . 20000 i 
. 1 

(9300DD-1.9millones) (15000-100000) {0.4-0.8) (16000.- 27000) i 
1 

Oceanía 51 coo 2100 01 1200 
(43 000- 59 000} (1 500 - 2700) (0.2 -03) (<1 000- 1 800) 

1Total 35.3millones 2.3millones 0.8 1.6millones l 
(32.2 millones- 38.8 millones) (1.9millones- 2.7millones) (0.7-0.9) (1.4 millones -1.9 millones) 1 

1 

Nota: los intervalos incluidos en esta tab!a, en los que se enmarcan las cifras estimadas, establecen los limites entre los cuales se encuentran los 
números reales recogidos, de acuerdo con los datos más fiables disponibles actualmente. 

Fuente: Resumen mundial sobre la epidemia del SIDA 2013. Diapositivas Clave sobre Epidemiología. ONUSIDNOMS. 
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ANEX03 

Gráfico 4. Prevalencia global de \~H en: hombres que tienen sexo con hombres, 
de estudios publicados en 2007-2011. 

Prevalenci! de VIH (IC9S%) 

0<1·0% 
010.60~ 
lil6.t-11.fJX 
lil!H-150li 
1!>150 
li Datos de VIH en HSH recolectados pem 

prevaleMa no repollada 
O Sin dolosd~ prevalencia de V!HenHSH 

k!entilitalosentrel007·12 
f!lSindato 

Fuente: Beyrer C et al. Global epldemiology of HIV !nfection in men who have sex with men. Lancet, 2012, 380:367-377. 

ANEX04-a 

[TABLA 3] Síntomas B asociados a la infección VIH 

"' Candidiasis orofaríngea * Let,Jcoplaquia vellosa 

"' Herpes zóster "' Vaginitis candidiásica recidivante 

* Neuropatía periférica "' I.isteriosis 

"' trombocitopenia (PTI) "' Angiomatosis bacilar 

"' Enfennedad pélvica inflamatoria * Displasia cervical 

"'Carcinoma cérvix "in situ" "' Síntomas constitucionales 

O!eanl! 
4-41 

(}00-5St) t;.· 

"' '" ,¡r 
!~' 
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ANEX04-b 

[TABlA 4] Deimición de caso de SIDA en 1993 (MMWR 1992; 42:1) 

Categoría inmunológica Categoría clínica 

Asintomático Síntomas B SIDA 

CD4> 500/mm3 A-1 B-1 C-1 

CD4 200-500 A-2 B-2 C-2 

CD4 <200/mm3 A-3 B-3 C-3 

ANEXOS-a 

[TABLA 6] húecciones relacionadas con el nivel de CD4 

CD4 > 200 mm3 

CD4 50-200/mm3 

CD4 < 50/mm3 

S. pneumoniae, H. il?fluenzae, TBC, S. aureus (ADVP). 

Las anteriores, NPc, .kl. Kansasil, Ctyptococcosis, 
Histoplasmosis, Nocardia, Pseudomonas, SK. 

Las anteriores, CMV, MAl, Aspergillus 

ANEXOS-b 

[TABLA 7] Características de las tuanifestaciones pultuonares en la 
infección VIH 

Imagen RX ETIOLOGIA COMÚN MENOS FRECUENTE 

Condensación Bacterias, SK, c¡yptococcosis. 
Nocardia, TBG~ M. kansasii. 
Legionella 

Infiltrado P. carinii, TBC, NPc, S. de Kaposi, 
retículo-nodular histoplasmosis. toxoplasmosis, CMV. 

Nódulos TBC, cryptococcosis. S. de Kaposi, Nocardia. 

TBC, S. aureus, Nocardia, 1U. kansasii, MAC, Legionella, 
Cavitación P. aemgiuosa, c¡yptococcosis, LNH, NPc, Klebsiella, 

histoplasmosis, aspergilosis. IU1oclococcus equi. 

Nódulos hiliares TBC, histoplasmosis, LNH,SK. JV!. l~ansasii, IVIAC. 

LNH, anaerobios, Nocardia, 
Derrame pleural Bacterias, TI3C, SK MAC, Cryptococcosis, 

aspergilosis, histoplasmosis. 
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ANEX07 

lTABlA 9 J Manifestaciones del tracto digestivo asociadas a la infección Vlll 

Manifestaciones 
Manifestaciones intestinales 

Manifest.'lciones 
oro- esofágicas Hepáticas 

Candida Bacterianas: Virus: Virus: VHA, VHB, 
Leucoplaquia Salmonella, CMV,HSV VHC, VHD, EBV, 
vellosa Campylobacter Hongos: CMV, HSV, VVZ, 
Aftas idiomáticas Shigella, Candida, Histoplasma Adenovirus. 
Gingivitis/Estomatitis Aeromonas, Tumor: Bacterias: Bartonella, 
HSV, Yersinia, SK, LNH TBC, MAL 
CMV Ecoli Entcropatía por Vlli Hongos: Candida, 
SK C. d(fficile, Toxicidad por Histoplasma, 
Linfoma TBC, MAl fármacos Cocciclioides. 

Parásitos: 
Cryptosporidium, 
Toxo Microsporidium, 
Schistosoma. 
Tumor: 
LJ.'JH, SK, Carcinoma 
Fámmcos: NVP, EFZ, 
Inhibidores de 
Proteasa, Análogos, 
Macrólidos, Isoniazida, 
Rifampicina, 
Fluconazol, 
Cotrimoxazol 
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ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

EDAD: 1 SEXO: PROCEDENCIA: 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 1. lea 
2. Pisco 
3. Chincha 

1. Analfabeto A. Nasca 
2. Primaria incompleta 5. Otros 

3. Primaria completa Grupo Poblacional: 
4. Secundaria incompleta 1. - Hombres que mantienen sexo con 
S. Secundaria completa hombres (HSH) 
6. Superior 2. -Personas privadas de libertad (PPL) 

3. -Trabajadores sexuales (TS) 
4. - Farmacodependientes (FD) 
S. - Población general (PG) 

Forma de transmisión: ETS: 
1. Gonorrea 

1. - Heterosexual 2. EPI 
2. - Homosexual 3. SÍfilis 

3. -Bisexual 4. Herpes tipo 2 
4. -Otros 5. Hepatitis B 

6. Otros 

Hábitos nocivos: CD4: < 

1- Más de SOO cel/mm3 

2- De 3SO a 499 cel/mm3 
1. Alcohol 
2, Drogas 3- De 200 a 349 cel/mm3 
3. Tabaco 
4. Ninguno 4- Menor de 200 cel/mm3 

Enfermed.ades oportunistas: 
1. Tuberculosis 6. Criptococosis 
2. Neumocistosis 7. Sarcoma de Kaposi 

3. Herpes zoster 8. Linfoma no Hodking 
4; Candidiasis 9. Citomegalovirus 
S. Toxoplasmosis 10. Ninguno 
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