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RESUMEN 

 

Antecedente: El tratamiento de pacientes con infección por VIH con TARGA reduce la 

carga viral y mejora el conteo de linfocitos T. 

Objetivo: Establecer la respuesta de linfocitos CD4 y carga viral con el tratamiento 

antirretroviral de gran actividad (TARGA), en pacientes VIH positivos del ESNITS-

VIH/SIDA del hospital Honorio Delgado Espinoza, 2015 a 2017. 

Métodos:Se aplicó una ficha de recolección de datos para obtener los datos de conteo de 

linfocitos T CD4+ y carga viral al inicio y luego del tratamiento. Se comparan variables 

mediante análisis de varianza. 

Resultados: Se encontraron 101 historias clínicas que cumplieron criterios de selección; el 

85.15% de casos fueron varones, con 14.85% de mujeres, edades que en 48.51% de casos 

estuvieron entre los 20 y 29 años; la edad promedio de los varones fue de 30.59 ± 11.42 

años y para las mujeres fue de 32.53 ± 10.62 años. El 86.14% de casos fueron solteros, 

22.77% con educación secundaria y 18.81% con educación superior. El 23.76% se 

manifestó como heterosexual, 72.28% como homosexual y un caso (0.99%) dijo ser 

bisexual. La vía de transmisión  de la infección fue sexual en 97.03%, y vertical en 2.97% 

de casos. El estadío de la infección  en fase SIDA  47.52% y sólo como infección VIH en 

52.48%. El conteo de linfocitos T CD4+ con el tratamiento mostró una elevación sostenida 

desde 229.4 cel/mm3 en el inicio y alcanzó a 411.5 cel/mm3 en el quinto control (p < 0.05). 

Hubo una drástica disminución de la carga viral de 402.59 x 103 copias/mL en el basal, 

disminuye a 38.53 x 103 copias/mL en el primer control, aunque con un posterior 

incremento hacia el cuarto control, llegando a 134.76 copias/mL, para volver a disminuir 

posteriormente (p< 0.05). 

Conclusión:El TARGA tiene un efecto positivo para reducir la carga viral e incrementar el 

conteo de linfocitos T CD4+. 

 

PALABRAS CLAVE: Infección por VIH – TARGA – carga viral – recuento de linfocitos 

T. 
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ABSTRACT 

 

Background: The treatment of patients with VOH infection with HAART reduces the viral 

load and improves the T lymphocyte count. 

Objective: To establish the response of CD4 lymphocytes and viral load with highly active 

antiretroviral therapy (HAART) in HIV-positive patients of the ESNITS-HIV / AIDS 

Hospital Honorio Delgado Espinoza, 2015 to 2017. 

Methods: A data collection form was applied to obtain the data of CD4 + T lymphocyte 

count, and viral load at the beginning and after the treatment. Variables are compared by 

analysis of variance. 

Results: 101 clinical records were found that fulfilled selection criteria; 85.15% of cases 

were male, with 14.85% of women, ages that in 48.51% of cases were between 20 and 29 

years; The average age of men was 30.59 ± 11.42 years and for women it was 32.53 ± 

10.62 years. 86.14% of cases were single, 22.77% with secondary education and 18.81% 

with higher education. 23.76% manifested as heterosexual, 72.28% as homosexual and one 

case (0.99%) said to be bisexual. The route of transmission of the infection was sexual in 

97.03%, and vertical in 2.97% of cases. The stage of infection by AIDS phase in 47.52%, 

and infection only in 52.48%. The CD4 + T lymphocyte count with the treatment showed a 

sustained elevation from 229.4 cel / mm3 at the beginning, and reached 411.5 cel / mm3 in 

the fifth control (p <0.05). There was a drastic decrease in the viral load of 402.59 x 103 

copies / mL in the baseline and decreases to 38.53 x 103 copies / mL in the first control, 

although with a subsequent increase towards the fourth control, reaching 134.76 copies / 

mL, for decrease again later (p <0.05). 

Conclusion: HAART has a positive effect in reducing viral load and increasing the CD4 + 

T lymphocyte count. 

 

KEYWORDS: HIV infection - HAART - viral load - T lymphocyte count 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El VHI/SIDA es el mayor problema de salud pública a nivel mundial y uno de los 

desafíos más grandes en la actualidad, tiene como tal múltiples líneas de investigación, 

que están llevando a prevenir y tratar de manera oportuna. 

Considerada la pandemia de los últimos tiempos, ha llevado a generar la mayor 

preocupación científica: fue en 1981 cuando se reportó el primer caso de neumonía por 

Pneumocystis Jiroveci antiguamente conocido como (P. Carini) y el sarcoma de Kaposi 

en homosexuales de la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, que por primera vez se 

demostró en 1984 que tenía como agente de fondo al VIH agente etiológico del 

síndrome de inmuno deficiencia adquirida (SIDA). Enfermedad que fue propagándose a 

todos los países del mundo. (1) 

Para la organización mundial de la salud (OMS) el VIH, se ha cobrado más de 35 

millones de vidas. En 2016, un millón de personas fallecieron por causas relacionas con 

este virus. Para finales del 2016 había aproximadamente 36,7 millones de personas 

infectadas, de los cuales el 43% son niños y 54% adultos, y en ese año se produjeron 1,8 

millones de casos nuevos. Para mediados del 2017 habían 20.7 millones de personas en 

tratamiento contra el VIH. (2) 

Desde el primer caso notificado en el Perú en el año 1983 a octubre del 2017 hay un  

total de 109263 casos de VIH  y de 40551 casos de SIDA, siendo el 55% de los casos de 

VIH diagnosticados entre los  20 a 34 años de edad, teniendo como mediana los 31 años 

y el 61% de los casos de SIDA se diagnostican entre los 20 a 39 años de edad, con 

mediana los 32 años. (3) 

En el último quinquenio, se observa un incremento en los casos de infección VIH 

en el grupo de 20 a 24 años, de 16% a 19% del total de los casos. En los últimos años 

este incremento se ha hecho sostenido, siendo más frecuente los diagnósticos en varones 

de 18 a 29 años de edad. (3) 

El síndrome de inmuno deficiencia adquirida (SIDA), desde que apareció ha ido en 

ascenso a nivel mundial, con la masificación del tratamiento antirretroviral los casos de 

SIDA han ido disminuyendo, a partir del 2006 el SIDA ha presentado un declive 
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significativo, gracias a los fármacos antirretrovirales.En mujeres jóvenes y adultas los 

casos de SIDA son menos frecuentes que en  varones. (3,4) 

La vía de transmisión en los casos de VIH acumulados en el Perú desde el año 1983 

al 2017, es el 97.50% (99277) en la vía sexual, el 2.03% (2062) en la vía vertical y el 

0.48% (486) en la vía parenteral. (3) 

El Ministerio de salud, empezó a considerar la implementación del TARGA desde 

el año 2000. (5) la implementación de tratamiento con fármacos antirretrovirales en el 

Perú, bajo un programa de salud pública. Implicó la adecuación de los sistemas de 

salud, generación y desarrollo de los nuevos instrumentos gerenciales para la 

administración del programa. 

En el marco del Programa “Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en 

Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú” 

financiado por el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, 

se convoca la selección de una institución consultora para desarrollar la Evaluación del 

Plan Estratégico Multisectorial (PEM) de la respuesta nacional a la infección por el 

VIH/SIDA 2015-2019 y su actualización para el periodo 2018-2022. (6) 

El diagnostico, para efectos de iniciar la atención integral del paciente, debe 

realizarse de acuerdo a uno de los siguientes criterios: 1) dos pruebas rápidas reactivas 

donde se utilicen diferentes antígenos. 2) prueba de tamizaje reactiva más prueba 

confirmatoria, 3) prueba de tamizaje reactiva más síntomas de enfermedad avanzada. 

(Pruebas de tamizaje son: la prueba rápida y el ELISA). (7) 

Se ha demostrado que en el primer año de TARGA hubo alta mortalidad (de 10-

15%) relacionado al inicio tardío, es decir pacientes con < 100 CD4 se asociaron a 

mayor efectos adversos y alta mortalidad.  Echevarría y colaboradores en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia señalan que 13% fallecieron pero la mayoría 74% de ellos 

en los primeros 3 meses por haber comenzado en estadío avanzado. El inicio tardío ó  

en pacientes con estadío avanzado con CD4 < 100 ó cargas virales elevadas son los 

factores de riesgos más importantes en la aparición del síndrome inflamatorio de 

reconstrucción inmunológica (IRIS). La patogenia relacionada a la producción elevada 

de citoquinas, con producción importante de interleuquina 2 (IL-2) e interferón gamma 

(IFN-ò) como efecto de la actividad contra el virus y el aumento de CD4, inducen estos 

mecanismos patogénicos. (8) 
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ANTECEDENTES 

1) Bouza Jiménez y Cols.(1) en Cuba en el  año 2006 publicó un estudio evaluando el 

tratamiento TARGA, tomando en cuenta variables clínicas e inmunológicas de los 

pacientes VIH positivos de las provincias Cienfuegos y Sancti Spiritus tratados entre 

los años 2001 a 2003. Los casos estudiados fueron pacientes  predominantemente 

jóvenes y de sexo masculino, que habían adquirido la infección por la vía sexual. 

Ellos desarrollaron la evolución natural de la infección por el VIH, pues el tiempo 

promedio entre el diagnóstico y la infección de SIDA supero los 6 años. El TARGA 

impactó sobre los índices de hospitalización y de infecciones oportunistas mayores 

al reducirlos a cero. Se observó una sostenida recuperación inmunológica de los 

pacientes desde el primer año de terapia, la adherencia al tratamiento se correlacionó 

con la recuperación de la función inmune de los pacientes y de forma significativa, 

en los casos sin adherencia no se documentó ascenso del recuento de los linfocitos T 

CD4+. 

2) Echevarría Juan y Cols. (9) En Lima, Perú en el año 2007 publicó un estudio con el 

objetivo de describir las características pre-tratamiento antirretroviral, en respuesta 

al TARGA, toxicidad y tasa de mortalidad de los pacientes que iniciaron dicho 

tratamiento en el Hospital Nacional Cayetano Heredia entre Mayo del 2004 y Abril 

del 2006. Quienes consideraron como éxito virológico a la presencia de por lo 

menos un valor de carga viral indetectable (VIH-1 ARN < 400 COPIAS copias/ml) 

entre el tercer y sexto mes posterior al inicio del TARGA. De los 453 pacientes: 

68% fueron varones, la edad promedio fue 35,7 +- 9,5 años. El valor medio de CD4 

pre-tratamiento fue 98 células/mm3 y el de carga viral fue de 278 438 VIH-1 ARN 

copias/ml. Descontinuaron el tratamiento 84 pacientes (22 abandonaron, 59 

fallecieron y 3 fueron transferidos  a otra institución). Se obtuvo éxito virológico en 

el 85% de los pacientes. La mortalidad fue 13% y el 74% de las muertes ocurrió 

antes de los 3 meses de tratamiento. 

3) Clarke TR y Cols. (10) publica el estudio: ¨Respuesta a la terapia con TARGA de 

primera línea usando conteos CD4: experiencia en el Hospital Universitario en 

Kingston¨, en el año 2010. planteó evaluar hasta qué punto la práctica de la terapia 

de primera línea concordaban con las normas recomendadas y examinar la respuesta 

al tratamiento por parte de los pacientes nunca antes sometidos a TARGA en el 
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Hospital Universitario, usando conteo de células CD4. Obteniendo 164 personas que 

satisfacían los criterios del TARGA fueron enroladas a su estudio. El conteo 

promedio de CD4 antes del comienzo del TARGA fue 186 células/mm3. El régimen 

más común usado en la terapia de primeria línea fue Combivir y Efavirenz, n = 78 

(47.3%), seguido por el Combibir Nevirapine, n = 29 (17.6%). La diferencia 

promedio entre el conteo inicial de CD4 antes del comienzo de TARGA y el primer 

conteo repetido de CD4 fue 102 células/mm3. 

4) Machado J. (11), en su trabajo de tesis publicado en el año 2010, buscó evaluar la 

efectividad del tratamiento antirretroviral en una muestra de pacientes con 

diagnóstico de VHI/SIDA en las ciudades de Pereira y Manizales (Colombia) tuvo 

una población de 134 pacientes en tratamiento para VHI/SIDA entre el 1 de julio del 

2008 y el 30 de junio del 2009. Evaluó la carga viral, conteo de CD4, esquemas 

antirretrovirales, dosis diaria prescripta, tiempo de evolución de la enfermedad, 

duración de terapia, antecedentes de enfermedades oportunistas, costos de 

medicamentos. Obtuvo como resultados un predominio masculino (91 varones vs 

43mujeres), promedio de edad 39 años y 59 meses de evolución de la enfermedad. 

Todos recibían esquemas a dosis diarias definidas recomendadas. La terapia era 

efectiva en el 74,5% de los pacientes con carga viral < 400copias/ml. Se pudo 

establecer que la falta de adherencia al tratamiento y el antecedente de haber tenido 

2 infecciones de transmisión sexual se asociaban con mayor riesgo de no controlar 

la infección por VIH. El valor promedio de los medicamentos por año por paciente 

fue de 2.865 dólares. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la respuesta de los linfocitos CD4 y carga viral como resultado al 

tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), en los pacientes VIH positivos 

del ESNITS-VIH/SIDA del hospital Honorio Delgado Espinoza desde Enero 2015 a 

Diciembre 2017? 
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3. OBJETIVOS 

3.1.General 

Establecer la respuesta de los linfocitos CD4 y carga viral como resultado al 

tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), en los pacientes VIH positivos 

del ESNITS-VIH/SIDA del Hospital Honorio Delgado Espinoza desde Enero 2015 a 

Diciembre 2017. 

 

3.2.Específicos 

a. Describir los valores promedio del conteo de CD4+ y carga viral basales, de 

pacientes que iniciaron TARGA  en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza desde Enero  2015 a Junio 2017. 

b. Describir los valores de linfocitos CD4+ en pacientes VIH positivos del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza que iniciaron TARGA desde Enero 2015 a 

Diciembre 2017. 

c. Describir el nivel de carga viral VIH-1 en pacientes VIH positivos TARGA  del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza que recibirán TARGA desde 

Enero 2015 a Diciembre 2017. 

 

4. HIPÓTESIS 

No se requiere por ser un estudio descriptivo. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. VIH 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, es un virus de la ARN, de la 

familia de virus conocida como retroviridae, clasificada en la sub-familia de los 

lentivirus (13,14). 

Este virus de estructura esférica, posee proyecciones hacia el exterior en forma de 

hongo; tiene la propiedad de poseer un periodo de incubación prolongada antes de la 

enfermedad, infectan las células de la sangre del sistema nervioso y suprime el 

sistema inmunitario. La exterior es un bicapa lipídica. Posee 72 prolongaciones 

formadas por las glicoproteínas gp120 y gp41 que actúan en el momento de la unión 

del virus a la célula hospedadora. La capa intermedia está constituida por la 

nucleocápside icosaedrica.  El interior tiene forma de un cono truncado, está 

constituida por el ARN viral y la nucleoproteína. La cadena de VIH está constituida 

por ARN de cadena simple compuesto por dos filamentos idénticos, junto con las 

enzimas transcriptasa inversa e integrasa, que le permiten en paso de ARN  a ADN 

en el citoplasma de la célula infectada y la posterior integración de este material 

genético en el ADN del núcleo de dicha célula. (10) 

 

Un virión de VIH tiene una forma aproximadamente esférica con un diámetro de 80-

100nm, constituido por tres capas causa de la infección por el VIH. Durante la 

infección, el virus ataca y destruye los linfocitos CD4 del sistema inmunitario del 

cuerpo que combaten la infección. La pérdida de linfocitos CD4 dificulta la lucha 

del sistema inmunitario contra las infecciones. 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida ó SIDA, es la fase más avanzada de la 

infección por el VIH.  

El VIH-1 es más frecuente que el VIH-2. (12) 
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2. TRANSMISIÓN POR LA INFECCIÓN DE VIH 

 

Existen tres vías para la transmisión del VHI 

 

1) Vía sexual 

La más frecuente a nivel mundial, aquí en el Perú aproximadamente el 97%, 

siendo predominantemente en los grupos con comportamiento de alto riesgo 

como hombres con hombres, trabajadoras sexuales y las personas con 

infecciones de transmisión sexual. (4) 

2) Vía parenteral 

Alcanza aproximadamente el 2%, uso compartido de equipo de inyección de 

drogas (como agujas y jeringas) con una persona seropositiva es la forma 

más común de transmisión de ese virus, esta vía es la más controlada y sobre 

ella se mantiene vigilancia epidemiológica. 

 

3) Vía enteral 

Aproximadamente el 1%, ésta se puede transmitir durante el embarazo (más 

probable en el 3° trimestre), en el momento del parto y mediante la lactancia 

materna. (13) 

 

La infección por el VIH no se transmite al dar la mano, abrazar o besar con 

la boca cerrada a una persona seropositiva. Tampoco se propaga por contacto 

con objetos como los asientos de inodoro, las agarraderas de las puertas, los 

platos o los vasos empleados por una persona con ese virus. 

Aunque los síntomas de la infección por el VIH tardan muchos años en 

manifestarse, una persona con el virus puede propagarlo en cualquier fase de 

la infección. La detección del VIH durante las primeras etapas de infección y 

la iniciación del tratamiento con medicamentos contra ese virus antes de que 

se manifiesten los síntomas de la infección pueden ayudar a las personas 

seropositivas a vivir una vida más larga y más sana. El tratamiento también 

puede reducir el riesgo de transmisión del VIH. 
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3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

1) SÍNDROME RETROVIRAL AGUDO 

El desarrollo de los síntomas relacionados con el 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 de 5 a 10 años en 

manifestarse de forma florida. 

Los signos y síntomas constitucionales incluyen fiebre persistente o 

recurrente, diaforesis nocturna, perdida ponderal, diarrea crónica 

inexplicable, eccema, psoriasis, dermatitis seborreica, herpes zoster, 

candidiasis oral, leucoplaquia vellosa de la cavidad bucal. Estos últimos son 

indicadores de un pronóstico desfavorable y anuncian la progresión hacia 

SIDA. (14) 

 

2) INFECCIÓN CRÓNICA PERSISTENTE 

Podríamos definir el SIDA como aquella situación en la que el umbral de 

linfocitos TCD4+m/e ha caído por debajo de un dintel, (cuyo valor 

actualmente se desconoce), en la mucosas y otras localizaciones periféricas, 

para que no pueda 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 latentes. Esta 

situación es correlacionada con un nivel de linfocitos TCD4+ en sangre 

periférica por debajo de 200/mm3 y sobre todo, por debajo de 50-100/mm3. 

(14,15) 

Ha esta situación se llega probablemente por la concurrencia de varios 

fenómenos pero la infección directa por el VIH-1 de los linfocitos CD4+ 

/mm3 del tejido linfático (compartimento central) seguirá jugando un papel 

central, sobre todo si el fenotipo viral cambia a dual trópico o CXCR4 

trópico y es ahora capaz de infectar con mayor eficiencia a los linfocitos T 

CD4+ del compartimento central con fenotipo memoria y ahora también con 

fenotipo naive. Además y por motivos multifactoriales, las reservas tímicas 

se agotan, sobre todo en los pacientes con estadios  avanzados. De hecho se 



9 

 

ha demostrado que los progenitores de las células hematopoyéticas pueden 

infectarse de forma productiva y latente; y la fibrosis a nivel de los órganos 

linfoides secundarios puede impedir la repoblación, pero sobre todo crea una 

alteración estructural que dificulta su funcionamiento. 

La fibrosis del tejido linfático por depósito de colágeno condiciona una 

descripción del llamado LTFRC (lymphoid tissue fibroblastic reticular cel). 

Posiblemente explica, porque el 20% de pacientes presentan virología al 

TARGA, por lo cual no recuperan las cifras de linfocitos T CD4+ y en muy 

pocos pacientes la recuperación sea completa. Probablemente explica, 

además, la perdida de CD4 y CD8 naives y su no recuperación en respuesta 

al TARGA, al impedirles el acceso local a la interleuquina-7. El agotamiento 

del sistema inmune es componente atenuante de su hiperactivación crónica 

asociada a una depleción de células T reguladoras (tregs). (15) 

 

3) SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

La consecuencia del progresivo descenso de los linfocitos CD4 en la fase 

asintomática de la enfermedad, conllevan a la progresiva inmunosupresión y 

la aparición de síntomas relacionados. Actualmente se denominan síntomas 

B, anteriormente constituían el denominado complejo relacionado con el 

SIDA. Aunque pueden aparecer relacionados con otras patologías, cuando 

aparecen con la infección VIH son más frecuentes y más severos. 

A medida que se va produciendo el descenso de CD4 y una elevación de la 

carga viral, pueden ir apareciendo las diferentes infecciones oportunistas, en 

relación con el grado de inmunosupresión. También existen diferencias 

geográficas, en función de prevalencia de diferentes enfermedades. Así en 

África son más frecuentes las infecciones intestinales en relación con los 

países occidentales. En España, con una alta endemia de infección 

tuberculosa (TBC) respecto a los países europeos circundantes, siendo esta 

ultima la infección más frecuente. 

A lo largo de los años la definición de SIDA se fue ampliando con la 

incorporación de nuevas entidades y en EEUU también se aceptó por 
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motivos socio-sanitarios como criterio de SIDA la presencia asintomática de 

CD4+ inferiores a 200/mm3 (criterio no útil en Europa). 

En la pre-TARGA, el SIDA era una enfermedad mortal, en la que las 

diferentes enfermedades oportunistas 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 a 18 meses. Las 

infecciones oportunistas y los tumores eran las enfermedades más graves, 

que aparecían en pacientes previamente deteriorados y con un tratamiento no 

siempre eficaz y no excepto de toxicidad. Casi todos los casos de muerte por 

SIDA en este rango. Las enfermedades oportunistas se describen de acuerdo 

a cada región geográfica, salvo la asociación de tuberculosis (TBC) en los 

usuarios a drogas por vías intravenosas de España; y la mayor prevalencia 

del S. de Kaposi en los varones infectados por realizar sexo con varones. 

(16) 

 

 

4. DIAGNOSTICO DEL VIH 

 

Prueba rápida 1reactiva 

MAS 

Prueba rápida 2reactiva 

Prueba de 

tamizajereactiva 

MAS 

Prueba 

confirmatoriaPositiva 

Prueba de 

tamizajereactiva 

MAS 

Síntomas de enfermedad 

avanzada(SIDA) 

* Las pruebas rápidas 1 y 2, deberán utilizar preparaciones de antígenos 

diferentes 

** Se consideran pruebas de tamizaje la prueba rápida y el ELISA 

 

5. TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TARGA) 

 

La terapia antirretroviral debe cumplir los siguientes objetivos: epidemiológicos, 

clínicos, inmunológicos, y virológicos. Cada objetivo cumple diferentes 
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funciones como, evitar la aparición de enfermedades relacionadas con VIH,  

restaurar y conservar la función inmunológica, reducir la carga viral plasmática 

del VIH que es el objetivo más importante de la terapia antirretroviral para 

alcanzar la máxima supresión del virus lo que ocurre entre las 16 y 24 semanas 

de iniciada la terapia; los pacientes con años de tratamiento con antirretroviral 

desarrollan efectos adversos como; redistribución de la grasa corporal, 

dislipidemia, diabetes, resistencia a la insulina, y osteopenia. 

La terapia antirretroviral de gran actividad es la combinación de fármacos de 

efectividad comprobada para el tratamiento del VIH, disminuye sustancialmente 

las infecciones, se viene utilizando desde 1996, recientemente se han aprobado 

nuevos medicamentos con beneficios sumados a la dosificación y perfiles 

mejorados de seguridad. Esta terapia debe cumplir con los objetivos 

epidemiológicos y clínico los cuales mejoran el perfil inmunológico 

disminuyendo la carga virológica. 

La toxicidad del TARGA es un problema de gran importancia tanto por su 

elevada incidencia como por sus potenciales consecuencias, el tratamiento 

antirretroviral de gran actividad ha reducido extraordinariamente la morbilidad y 

la mortalidad de la infección por VIH convirtiéndola en una enfermedad crónica 

potencialmente controlable. 

Entre los efectos adversos frecuentes de aparición precoz destacan; 

gastrointestinales, reacciones de hipersensibilidad, neuropsiquiátricos hepatitis 

toxica y de aparición tardía; los metabólicos como lipodistrofia, ginecomastia, 

disfunción sexual y hematopoyéticas. El tratamiento antirretroviral se convierte 

en el epicentro de la vida del paciente con VIH, pero las posibilidades de vivir se 

relacionan directamente con la forma de asumir la terapia. Cada vez que el 

paciente pierde o retrasa una dosis, el virus tiene la oportunidad de reproducirse 

más rápido y si existe un reconocimiento a tiempo de los efectos adversos de los 

antirretrovirales ayudaría a realizar los cambios necesarios en forma temprana 

evitando la no adherencia de los pacientes a los mismos (Potes C, Botero M, 

Tamayo M, Álvarez I, 2011).  
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 Toda persona con diagnóstico de infección por VIH será evaluada por el 

equipo multidisciplinario previo a su ingreso al TARGA. 

 El ingreso al TARGA es voluntario, y se realiza previo consentimiento 

informado. Este proceso consiste en la explicación detallada de los riesgos y 

beneficios del tratamiento, así como de los derechos y obligaciones como 

paciente.  Debe documentarse a través de la Hoja de Consentimiento 

Informado, la cual será firmada por el médico tratante y el paciente. En casos 

de pacientes con signos aparentes de alguna incapacidad prevista en los 

artículos 43 y 44 del Código Civil, en tanto no se designe a su cuidador, el 

consentimiento podrá ser firmado en forma excluyente. 

 Todo paciente con criterio de inicio de TARGA debe contar con la hoja de 

evaluación clínica para ingreso al TARGA.  

 Se iniciará TARGA en las personas que cumplan con alguno de los 

siguientes criterios: (17,18,19) 

 Toda persona con infección por el VIH que presente síntomas 

relacionados a inmunosupresión (estadios clínicos 2, 3 y 4 de la 

clasificación de la OMS 2007. 

 Toda persona con infección por el VIH que presente un recuento de 

linfocitos T CD4 ≤500 células/µL, independientemente de la presencia 

de síntomas. 

 Toda persona con infección por el VIH, independientemente de la 

presencia de síntomas y del recuento de linfocitos T CD4, que presente 

alguna infección oportunista o gestante. 

 Toda persona con infección aguda por el VIH, que presente síntomas. 

 En una pareja serodiscordante estable, para disminuir el riesgo de 

transmisión sexual, se deberá iniciar el TARGA al miembro de la pareja con 

infección VIH, independientemente de sus síntomas o su recuento de 

linfocitos CD4. 

 Otros casos que necesiten tratamiento antirretroviral, de acuerdo al criterio 

del médico tratante, previa consulta y aprobación del Comité de Expertos en 

Atención Integral del Adulto con Infección por VIH mediante comunicación 

por correo electrónico. 
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 Previo al inicio de TARGA todos los pacientes deberán contar con las 

siguientes evaluaciones básicas, con una antigüedad no mayor a tres meses. 

(17,18.19) 

 Evaluación por el equipo multidisciplinario: evaluación médica, 

entrevista de enfermería, informe social e informe psicológico. 

 Recuento de linfocitos T CD4 y Carga viral. 

 Pruebas de laboratorio básicas: Hemograma completo, transaminasa 

glutámico pirúvica (TGP), glucosa en ayunas, creatinina sérica, examen 

de orina, perfil lipídico y test de embarazo en mujeres en edad fértil. 

 Detección de enteroparásitos: examen seriado de heces para descartar 

coccidias y otros parásitos intestinales. 

 Detección de otras ITS: antígeno de superficie y anticuerpo core para 

virus de la hepatitis B, anticuerpos para virus de la hepatitis C y pruebas 

para el diagnóstico de sífilis (RPR, VDLR o pruebas rápidas). 

 Radiografía de tórax y dos baciloscopías en esputo para descarte de TB 

pulmonar. 

 Los esquemas de tratamiento antirretroviral para pacientes nuevos, están 

basados en la combinación de dos medicamentos inhibidores 

nucleósidos/nucleótidos de la transcriptasa reversa (INTR) más un 

medicamento inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa (INNTR). 

 Los esquemas de tratamiento antirretroviral de elección y alternativos son: 

(17,18,19) 

 

 

Esquema de elección Dosificación Observaciones 

Tenofovir / Emtricitabina / 

Efavirenz 

(TDF/FTC/EFV) 

1 tableta de Tenofovir 300 

mg / Emtricitabina 200 mg / 

Efavirenz 600 mg, en dosis 

fija combinada (DFC), cada 

24 horas (al acostarse). 
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Esquemas alternativos Dosificación Observaciones 

Tenofovir / Emtricitabina + 

Efavirenz 

(TDF/FTC+EFV) 

1 tableta de Tenofovir 300 

mg/ Emtricitabina 200 mg 

(DFC),MAS 1 tableta de 

Efavirenz 600 mg juntas cada 

24 horas(al acostarse) 

Se utilizará este esquema, 

cuando no se cuente con 

la presentación en dosis 

fija combinada 

Tenofovir + Lamivudina + 

Efavirenz 

(TDF+3TC+EFV) 

1 tableta de Tenofovir 300 

mgMAS 2 tabletas de 

Lamivudina150 mg MAS 1 

tableta de Efavirenz 600 mg 

juntas cada 24 horas (al 

acostarse). 

Se utilizará este esquema, 

cuando no secuente con 

la presentación en dosis 

fijacombinada 

Abacavir / Lamivudina + 

Efavirenz 

(ABC/3TC+EFV) 

1 tableta de Abacavir 600 mg 

/Lamivudina 300 mg 

(DFC)cada 24 horas MAS 1 

tableta de Efavirenz  600 mg 

cada 24 horas (al acostarse).  

Solamente en 

pacientescon CV < 100 

000copias/mL, con 

examende HLA B*5701 

negativo y que tengan 

contraindicación para el 

uso del esquema de 

elección.  

Abacavir + Lamivudina + 

Efavirenz  

(ABC+3TC+EFV)  

1 tableta de Abacavir 300 mg 

cada 12 horas MAS 1 tableta 

de Lamivudina 150 mg cada 

12 horas MAS 1 tableta de 

Efavirenz 600 mg cada 24 

horas (al acostarse).  

 

Solamente en pacientes 

con CV < 100 000 

copias/mL, con examen 

de HLA B*5701 

negativo, que tengan 

contraindicación para el 

uso del esquema de 

elección y en ausencia de 

dosis fija combinada 

ABC/3TC.  

Zidovudina / Lamivudina + 

Efavirenz  

(AZT/3TC+EFV)  

1 tableta de Zidovudina 300 

mg / Lamivudina 150 mg 

(DFC) cada 12 horas MAS 1 

tableta de Efavirenz 600 mg 

cada 24 horas (al acostarse). 

Para pacientes que tienen 

alguna contraindicación 

para el uso de Tenofovir 

o Abacavir.  
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 Se considerará falla virológica cuando se presente una de las siguientes 

condiciones: 

 No se logra suprimir los niveles plasmáticos de CV a menos de 

40copias/ml (indetectable) a los seis meses de iniciado el TARGA 

(resistencia transmitida). 

 Los niveles plasmáticos de CV, que han estado previamente 

indetectables, presenten valores mayores de 40 copias/ml en dos 

mediciones efectuadas con un intervalo de cuatro semanas (resistencia 

adquirida). (17,18,19) 

 Ante una situación de falla virológica al tratamiento, y cuando se tengan CV 
mayores de 1000 copias/mL, se solicitará la prueba de genotipificación para 

determinar la conducta terapéutica a seguir. 

 Las solicitudes de genotipificación del VIH se realizarán llenando el formato 
electrónico para tal fin, disponible en la página web del INS 

(https://www.netlab.ins.gob.pe), por parte del médico tratante. Como 

requisito para dicha solicitud, el paciente deberá cumplir con la definición de 

falla virológica al TARGA y contar con dos resultados de carga viral 

detectables, siendo el último de ellos necesariamente mayor de 1000 

copias/mL. 

 Una vez obtenido el resultado de la prueba de genotipificación, el médico 
tratante enviará el Expediente Técnico para consultas y cambio de esquemas 

de tratamiento antirretroviral al Comité de Expertos mediante comunicación 

por correo electrónico para su evaluación respectiva. 

 El nuevo esquema de tratamiento definido según genotipificación por el 
Comité de Expertos en Atención Integral del Adulto con Infección por VIH 

deberá tener por lo menos dos drogas plenamente activas.(17,18,19) 

 

6. RESPUESTA DEL CD4+ Y CARGA VIRAL CON EL TRATAMIENTO 

ANTIRRETROVIRAL (TARGA) 

 

Respuesta del CD4+: 

 

En el primer año de tratamiento se consiguieron los ascensos más marcados, de 

100 células/mcL. Posteriormente, el aumento fue menor, de unas 50 células/mcL 

al año, hasta alcanzar los 500 CD4/mcL, cifra que se considera un valor normal. 

Después los incrementos fueron mucho menores. (27). 
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Respuesta de la carga viral: 

 

Todas las pruebas de carga viral tienen un valor de corte por debajo del cual no 

son capaces de detectar el VIH. Esto se llama el límite de detección y los 

métodos que se utilizan actualmente tienen un límite inferior de detección de 40 

copias/mL. Si tu carga viral está por debajo de ese valor, se dice que es 

‘indetectable’. El objetivo del tratamiento anti-VIH es alcanzar esta carga viral 

indetectable. 

No obstante, el hecho de que el nivel de VIH sea demasiado bajo como para 

poder medirse, no significa que el virus haya desaparecido de tu cuerpo. Todavía 

puede estar presente en la sangre, pero en cantidades demasiado bajas como para 

ser detectado. Las pruebas de carga viral sólo miden los niveles de VIH en 

sangre y éstos pueden ser diferentes de la carga viral en otras partes del cuerpo, 

como por ejemplo el intestino o los ganglios linfáticos. (28). 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en la ESNITS-VIH/SIDA  del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza desde Enero 2015 a Diciembre 2017. 

 

2. Población y muestra 

Universo: Todas las historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de VIH 

positivo captados  del ESNITS-VIH/SIDA del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza.  

 

Muestra: Se consideraron todas las historias clínicas de la ESNITS-VIH/SIDA 

entre  

Enero del 2015 a Junio del 2017, de los pacientes que contaron con los criterios de 

inclusión. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– • Pacientes con diagnostico serológico de VIH positivo por ELISA y 

confirmado por Inmunofluorescencia Indirecta. 

– • Pacientes que iniciaron TARGA entre Enero del 2015 a Junio 2017 

 

 Exclusión 

– Pacientes sin conteo de CD4+ al inicio del tratamiento de TARGA 

– Pacientes sin carga viral al inicio del tratamiento de TARGA 

 

Unidad de estudio 

Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de VIH positivo captados  del 

ESNITS-VIH/SIDA del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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Aspectos éticos 

Se trata de un estudio documental, por lo que se asegura que la información que se 

brinde es anónima y confidencial, de uso exclusivo para la presente investigación. 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio: El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo, 

transversal según Altman. 

 

b) Producción y registro de datos  

Previa coordinación con las autoridades de la ESNITS-VIH/SIDA del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza para la autorización del estudio, se procedió a la 

revisión de las historias clínicas de los pacientes de la ESNITS-VIH/SIDA del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, para obtención de datos y llenado de fichas de los 

pacientes que  iniciaron TARGA entre los años 2015 al 2017, se revisaran las historias 

clínicas de los pacientes que hayan iniciado tratamiento en el periodo de estudio, donde 

se pondrá mayor énfasis a los controles de CD4+ y carga viral cada 6 meses, así mismo 

el tipo de tratamiento y los meses. 

Instrumentos 

Ficha de recolección de datos (anexo 1).  

 

c) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y 

de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables 

categóricas se presentan como proporciones. Para la comparación pareada de variables 

numéricas se empleó la prueba t de pareada y ANOVA para medidas repetidas. Se 

consideraron significativos valores de p < 0,05.Para el análisis de datos se empleó la 

hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete estadístico 

SPSSv.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DESDE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de pacientes con VIH según edad y género 

 

 

Masculino Femenino Total 

Edad (años) N° % N° % N° % 

< 10 a 2 1.98% 1 0.99% 3 2.97% 

10-19 a 4 3.96% 0 0.00% 4 3.96% 

20-29 a 45 44.55% 4 3.96% 49 48.51% 

30-39 a 17 16.83% 7 6.93% 24 23.76% 

40-49 a 11 10.89% 3 2.97% 14 13.86% 

50-59 a 5 4.95% 0 0.00% 5 4.95% 

≥ 60 a 2 1.98% 0 0.00% 2 1.98% 

Total 86 85.15% 15 14.85% 101 100.00% 
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RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DESDE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Distribución de pacientes con VIH según edad y género 

 

Edad promedio ± D estándar (mín – máx) 

 Masculino: 30.59 ± 11.42 años (4 – 64 años) 

 Femenino: 32.53 ± 10.62 años (9 – 49 años) 
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RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DESDE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de pacientes con VIH según estado civil 

 

E. civil N° % 

Soltero 87 86.14% 

Casado 1 0.99% 

Conviviente 4 3.96% 

Sin dato 9 8.91% 

Total 101 100.00% 
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RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DESDE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Gráfico2 

 

Distribución de pacientes con VIH según estado civil 
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RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DESDE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de pacientes con VIH según nivel de instrucción 

 

Instrucción N° % 

Preescolar 2 1.98% 

Primaria 3 2.97% 

Secundaria 23 22.77% 

Superior 19 18.81% 

Sin dato 54 53.47% 

Total 101 100.00% 
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RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DESDE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Gráfico3 

 

Distribución de pacientes con VIH según nivel de instrucción 
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RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DESDE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de pacientes con VIH según orientación sexual 

 

Orientación N° % 

Niño 3 2.97% 

Hetero 24 23.76% 

Homo 73 72.28% 

Bisexual 1 0.99% 

Total 101 100.00% 
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RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DESDE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Gráfico4 

 

Distribución de pacientes con VIH según orientación sexual 
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RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DESDE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de pacientes con VIH según vía de transmisión del virus 

 

Transmisión N° % 

Sexual 98 97.03% 

Vertical 3 2.97% 

Total 101 100.00% 
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RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DESDE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Gráfico5 

 

Distribución de pacientes con VIH según vía de transmisión del virus 
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RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DESDE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 6 

 

Distribución de pacientes con VIH según estadío de la enfermedad al inicio del 

TARGA  

 

Estadío N° % 

VIH 53 52.48% 

SIDA 48 47.52% 

Total 101 100.00% 
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RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 
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Distribución de pacientes con VIH según estadío de la enfermedad al inicio del 

TARGA  
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Tabla 7 

 

Distribución de pacientes con VIH según esquema TARGA utilizado 

 

Esquema N° % 

ABC+3TC+EFV 3 2.97% 

ABC+3TC+LPV/RTV 1 0.99% 

ATRIPLA 2 1.98% 

ATV+RTV+3TC+ABC 1 0.99% 

AZT+3TC+EFV 29 28.71% 

TDF+3TC+EFV 60 59.41% 

TDF+3TC+LPV/RTV 4 3.96% 

TDF+FTC+EFC 1 0.99% 

Total 101 100.00% 
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Distribución de pacientes con VIH según esquema TARGA utilizado 
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Tabla 8 

 

Duración del tratamiento TARGA en los pacientes estudiados 

 

Duración N° % 

6-11 meses 18 17.82% 

12-17 meses 27 26.73% 

18-23 meses 23 22.77% 

24-35 meses 30 29.70% 

36 meses a más 3 2.97% 

Total 101 100.00% 
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Gráfico8 

 

Duración del tratamiento TARGA en los pacientes estudiados 

 

Duración promedio ± D. est (mín – máx): 19.17 ± 8.19meses  (6 – 36meses) 
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Tabla 9 

 

Variación de los niveles de CD4+ con el tratamiento TARGA 

 

 

Basal 
Control 

1 

Control 

2 

Control 

3 

Control 

4 

Control 

5 

n° 101 98 72 56 31 12 

Promedio 229.4 344.1 369.4 386.8 380.9 411.5 

D. estándar 184.2 217.4 216.2 222.8 277.9 242.3 

Mínimo 8 12 3 3 5 28 

Máximo 1056 1361 976 1052 1031 866 

 

ANOVA F = 7.37  p < 0.01 
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Variación de los niveles de CD4+ con el tratamiento TARGA 
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Tabla 10 

 

Variación de la carga viral con el tratamiento TARGA 

 

 

Basal 
Control 1 Control 2 Control 3 Control 4 

Control 

5 

n° 101 98 76 63 37 10 

Promedio 402,589.0 38,527.2 82,345.6 51,515.2 134,755.0 38,271.0 

D. estándar 801,618.2 159,254.1 473,475.0 229,959.7 411,508.7 120,774.2 

Mínimo 96.7 ND ND ND ND ND 

Máximo 6’250,000 1’300,000 3’950,000 1’620,000 2’060,000 382,000 

ND = No detectable 

ANOVA F = 5.14  p < 0.01 
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Gráfico10 

 

Variación de la carga viral con el tratamiento TARGA 

 

 

 

  

4.03E.05

3.85E.04

8.23E.04

5.15E.04

1.35E.05

3.83E.04

0.0

50000.0

100000.0

150000.0

200000.0

250000.0

300000.0

350000.0

400000.0

450000.0

Basal Control 1 Control 2 Control 3 Control 4 Control 5

C
o

n
te

o
 C

D
4+



40 

 

RESPUESTA INMUNOLÓGICA AL TRATAMIENTO TARGA EN PACIENTES VIH 

POSITIVOS DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS-VIH/SIDA) DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DESDE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2017 

 

 

 

Tabla 11 

 

Variación de los niveles de CD4+ con el tratamiento con AZT 

 

 

Basal 
Control 

1 

Control 

2 

Control 

3 

Control 

4 

Control 

5 

n° 29 28 26 22 16 7 

Promedio 210.59 299.54 357.54 390.59 360.38 427.86 

D. estándar 152.49 183.01 196.19 167.02 175.75 114.20 

Mínimo 8 12 3 75 100 241 

Máximo 489 700 744 756 660 552 

 

ANOVA F = 4.10  p < 0.01 
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Variación de los niveles de CD4+ con el tratamiento con AZT 
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Tabla 12 

 

Variación de la carga viral con el tratamiento con AZT 

 

 

Basal 
Control 1 Control 2 Control 3 Control 4 Control 5 

n° 28 28 25 22 18 6 

Promedio 326,001.43 52,328.51 17,913.95 3,845.46 15,336.87 63,673.33 

D. estándar 566,011.34 245,613.22 55,639.53 13,249.48 55,016.99 155,947.58 

Mínimo 9900 ND ND ND ND ND 

Máximo 2’747,443 1’300,000 254,367 57,800 232,000 382,000 

ND = No detectable 

ANOVA F = 4.58  p < 0.01 
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Variación de la carga viral con el tratamiento con AZT 
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Tabla 13 

 

Variación de los niveles de CD4+ con el tratamiento con TDF 

 

 

Basal 
Control 

1 

Control 

2 

Control 

3 

Control 

4 

Control 

5 

n° 65 63 41 32 12 3 

Promedio 244.88 365.87 380.71 375.16 391.42 309.33 

D. estándar 199.34 231.12 230.32 245.71 392.02 482.10 

Mínimo 8 38 5 3 5 28 

Máximo 1056 1361 976 1052 1031 866 

 

ANOVA F = 2.68  p = 0.02 
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Variación de los niveles de CD4+ con el tratamiento con TDF 
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Tabla 14 

 

Variación de la carga viral con el tratamiento con TDF 

 

 

Basal 
Control 1 Control 2 Control 3 Control 4 Control 5 

n° 64 64 45 35 15 2 

Promedio 442,560.40 35,763.65 129,114.74 90,308.14 313,981.35 335.00 

D. estándar 919,897.05 113,933.17 612,302.59 304,688.07 611,417.68 445.48 

Mínimo 96.7 ND ND ND ND 20 

Máximo 6’250,000 583,000 3’950,000 1’620,000 2’060,000 650 

ND = No detectable 

ANOVA F = 3.55  p < 0.01 
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Variación de la carga viral con el tratamiento con TDF 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El presente estudio se realizó para establecer la respuesta de los linfocitos CD4 y 

carga viral como resultado al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), en 

los pacientes VIH positivos del ESNITS-VIH/SIDA del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza desde Enero 2015 a Diciembre 2017. Se realizó la presente investigación 

debido a la escasa información existente del seguimiento y eficacia del tratamiento que 

reciben los pacientes en este hospital. 

Se llevó acabo la  revisión de las historias clínicas de los pacientes con infección 

por VIH que iniciaron tratamiento entre Enero del 2015 a Junio del 2017 para evaluar su 

respuesta inmunológica a través del conteo de linfocitos CD4 y de copias de RNA viral 

al inicio y cada  6 meses. Se muestran los resultados mediante estadística descriptiva y 

comparando los resultados con pruebas pareadas para variables numéricas (t pareada y 

ANOVA para mediciones repetitivas). 

En el periodo de estudio se trataron 114 pacientes con esquemas TARGA para la 

infección por VIH, de los cuales 13 no cumplieron los criterios de selección, 8por ser 

trasferencias de otras instituciones de salud poco después de iniciar su tratamiento  y 5 

por haber iniciado tratamiento sin conteo de carga viral.  Cabe resaltar el fallecimiento 

de un paciente al concluir el estudio. 

Para tal fin se aplicó una ficha de recolección de datos para obtener los datos de 

conteo de linfocitos T CD4+ y carga viral al inicio y luego cada 6 meses de iniciado el 

tratamiento. Se comparan variables mediante análisis de varianza.  

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra la distribución de pacientes con infección por 

VIH según edad y género; se encontraron 101 pacientes que cumplieron con los 

criterios de selección; el 85.15% fueron varones y el 14.85% mujeres, de los cuales el 

44.55%de casos entre los varones de 20 a 29 años y el 6.93% de mujeres entre los 30 y 

39 años. 

Para el Ministerio de Salud los pacientes con VIH, el 77% son varones y el 23% 

mujeres, la razón hombre/mujer es de 3:1, teniendo como la mediana de edad 31 años 
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(3,20), un estudio similar realizado en el Hospital III Goyeneche en el 2013 paciente 

entre 20-29 años (31%)(21). Las edades promedio son similares a las encontradas en 

estudios nacionales y latinoamericanos (1). La distribución por sexo obtenida por 

Echevarría en el 2006 (68% varones) (10). Nuestro  estudio muestra incremento en los 

hombres  y disminución en las mujeres, probablemente esto se deba  a que predomina la 

transmisión homosexual. Cabe resaltar que las mujeres en el presente estudio reportaban 

tener pareja (esposo o conviviente) VIH+ o ser trabajadora sexual y reportamos además 

a tres menores de edad cuya vía de transmisión fue la vertical. 

La Tabla y Gráfico 2 muestran el estado civil de los pacientes; el 86.14% de 

casos fueron solteros, 3.96% convivientes y 0.99% casados, aunque en un 8.91% no se 

tuvo información.  

El estudio muestra el 86.14% de solteros, de ellos el 83.91% son hombres que 

practican sexo con otros hombres, que en nuestra sociedad no pueden casarse y si se 

encuentran conviviendo no lo mencionan por vergüenza, del 3.96% de los convivientes, 

el 75% son mujeres y el 25% hombres, con un solo varón casado. 

El nivel de instrucción de los pacientes se muestra en la Tabla y Gráfico 3  

observamos que 22.77% tienen educación secundaria, 18.81%con educación superior y 

el 53.47% de casos no se contó con la información. 

Al revisar las historias clínicas no se cuentan con los datos de grados de 

instrucción, por lo cual nuestro estudio presenta el 53.47% en blanco, en este rubro; el 

nivel de instrucción predominante con 22.77% fue secundaría completa, seguido del  

18.81% con estudios superiores. Estos dos grupos tienen una edad media de 20 a 29 

años, dichas personas adquirieron la infección años atrás donde probablemente 

desarrollaban conductas de riesgo para transmisión de ITS, promiscuidad, relaciones 

sexuales sin protección y los tres casos de transmisión vertical. 

La Tabla y Gráfico 4 muestran la orientación sexual de los pacientes; el 72.28% 

homosexual, seguido del 23.76% que manifestó ser heterosexual, el 2.97% de casos 

fueron niños y solo  un caso (0.99%) dijo ser bisexual.  

Los datos anteriores al ser comparados con los de ONUSIDA para el 2010 al Perú 

lo ponían como uno de los más equitativos en América latina seguido de Panamá y 

México (22) 56% de los casos son hombres que tienen sexo con hombres, mientras que 
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en nuestro estudio el 72.28%, lo que demuestra que en los últimos 7 años se ha dado un 

incremento de en esta población. La transmisión heterosexual, su distribución va 

disminuyendo, tal vez a causa de una sociedad con mayor libertad sexual. 

La vía de transmisión  de la infección fue sexual en 97.03%, y vertical en 2.97% de 

casos, como se muestra en la Tabla y Gráfico 5. La principal vía de transmisión en los 

casos de VIH acumulados en el Perú desde el año 1983 al 2017, es 97.50% por vía 

sexual, el 2.03% por vía vertical. (3). Donde se muestra valores similares con nuestro 

estudio, sin presentar casos de vía parenteral. 

 

Comenzaron TARGA en fase SIDA el 47.52% con conteo de linfocitos CD4+ 

menor a 200 células/mm3 y solo  infección VIH el 52.48% con conteo de CD4+ mayor 

a 200 células/mm3 (Tabla y Gráfico 6). Comparando con un estudio en el Hospital III 

Goyeneche en el 2013, pacientes que iniciaron TARGA, el 61.54% en fase SIDA y el 

38.46% con infección VIH. (21). Se observa en otros estudios que los pacientes que 

inician tratamiento TARGA con valores de CD4+ por debajo de 200 células/mm3 y 

carga viral sobre 55000 copias/ml, su recuperación es lenta, así mismo están más tiempo 

expuestos a infecciones oportunistas y neoplasias poco comunes. 

Los principales esquemas empleados para el tratamiento de la infección por VIH 

se muestra en la Tabla y Gráfico 7; uno de los más usados es el esquema 

TDF+3TC+EFV (59.41%), seguido del esquema AZT+3TC+EFV  (28.71%), entre 

otros. El TDF y el AZT son fármacos (ITIAN). El primer fármaco antirretroviral 

aprobado por la OMS en 1987 fue el AZT el cual está siendo cambiado por TDF debido 

a la resistencia y mutaciones de las enzimas de la transcriptasa reversa. (23). Por lo cual 

en nuestro estudio el esquema principal es TDF+3TC+EFV acorde con la norma técnica 

del Perú del año 2015, observándose muy buena adherencia y respuesta inmunológica, 

así mismo aumento en los valores de CD4+ y descenso en la carga viral, siendo esta la 

terapia mayormente usada en nuestro estudio. Seguido del esquema AZT+3TC+EFV 

para pacientes que tienen contraindicado el esquema TDF+3TC+EFV (18), cabe señalar 

que éste fue el esquema al inicio del tratamiento TARGA. Un estudio similar en nuestra 

ciudad en el Hospital III Goyeneche muestra que el 71,79% solo usó el esquema 

AZT+3TC+EFV lo contrario a nuestro estudio. (21).  
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La duración del tratamiento en 79.21% de casos fue de 12 a 35 meses, con una 

duración promedio de 19.17 ± 8.19 meses y un rango entre los 6 y 36 meses (Tabla y 

Gráfico 8). 

En la Tabla y Gráfico 9 se muestra la variación del conteo de linfocitos T CD4+ 

con el tratamiento; desde el basal, se observa una elevación sostenida del conteo, que va 

desde 229.4 células/mm3 en el inicio, y llegó a 411.5 células/mm3 en el quinto control, 

siendo las diferencias significativas (p < 0.05).  

El conteo de linfocitos CD4+ es el principal indicativo de evaluación 

inmunológica, sin embargo tiene múltiples variables que causan su disminución como la 

malnutrición calórica proteica, el tabaquismo, los corticoides y el ejercicio intenso, o 

distintas enfermedades malignas. Por lo que es difícil llegar a un consenso  aceptado de 

valores de éxito inmunológico. (23). Según  la teoría el aumento de CD4 por años 

debería de ser 50 células superar las 500 células/mm3 que se consideran cifras normales. 

(27).  Nuestro estudio muestra 115 /mm3, hasta células/mm3 en el primer control a los 6 

meses y a los 12 meses 140.3 células/mm3. 

La Tabla y Gráfico 10 muestran la variación de la medición de carga viral en los 

pacientes; se observa una drástica disminución de la carga viral de 402.59 x 103 

copias/ml y disminuye a 38.53 x 103 copias/ml en el primer control, aunque con un 

posterior incremento hacia el cuarto control, llegando a 134.76 copias/ml, para volver a 

disminuir posteriormente. La disminución respecto al primer control fue 

estadísticamente significativa (p< 0.05).  

El monitoreo de la carga viral es la variable más importante de evaluación de la 

efectividad del TARGA. Se sabe que del 3° a 6° mes  la disminución de esta es 

marcada, siendo predictor del impacto que causa el TARGA (26). El objetivo del 

tratamiento es conseguir una carga viral indetectable en el primer control, siendo este 

valor normal menos de 40 copias/ml. (28). El presente estudio muestra un notable 

descenso de aproximadamente 364.0612 copias/ml en los primero 6 meses del 

tratamiento TARGA, llegando a valores indetectables. 

La tabla y grafico 11 muestra la variación del conteo de linfocitos T CD4+ con el 

tratamiento que tiene como núcleo principal a AZT (zidovudina),desde el basal, se 

observa una elevación sostenida del conteo, que va desde 210.59 células/mm3 en el 
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inicio, y llegó a 427.86 células/mm3 en el quinto control, siendo las diferencias 

significativas (p < 0.05).  

Este fármaco es utilizado en gestantes, recién nacido y como profilaxis a personas 

que han tenido contacto con pacientes VIH+, a pesar de ser el fármaco con mayores 

reacciones adversas tales como anemia aplásica, en la actualidad está siendo cambiado 

en todo los esquemas de tratamiento por el TDF (tenofovir). El estudio realizado por 

Machado obtuvo un incremento de 166 células/mm3 en 12 meses (24).En el Hospital III 

Goyeneche en el 2013 186,7% células/mm3 (21). Valores cercanos a nuestro estudio. 

Drylewicz en el 2010 publica un aumento de 61 células/mm3 a los 12 meses en 

pacientes con VIH en África occidental (25).Los 29 pacientes de nuestro estudio con 

este esquema presentan  un incremento rápido y sostenido, teniendo como promedio a 

los 6 meses un incremento de 88.95células /mm3 y de 146.95células /mm3a los doce 

meses. 

La tabla y grafico 12 muestranla variación de la medición de carga viral en los 

pacientes; se observa una drástica disminución de la carga viral de 326.00 x 103 

copias/ml y disminuye a 52.33 x 103 copias/ml en el primer control, continuando con el 

descenso, hasta el quinto control donde presenta un incremento a 63.67 x 103copias/ml. 

La disminución respecto al primer control fue estadísticamente significativa (p< 0.05). 

Un estudio realizado en el Hospital II Goyeneche con el mismo esquema muestra 

al tercer mes un descenso promedio de  821,801 copias/ml, a al sexto mes 4,301 copias 

y al año 87,576 copias/ml donde se ve una elevación. Nuestro estudio a los seis meses 

de tratamiento muestra un promedio de 273,672 copias/ml y a los doce meses 308,087 

copias/ml.llegando a bajar desde 2´747,443 a valores de indetectable en un primer 

control. 

La tabla y grafico 13 muestra la variación del conteo de linfocitos T CD4+ con el 

tratamiento que tiene comonúcleo principal al TDF (Tenofovir), desde el basal, se 

observa una elevación sostenida del conteo, que va desde 244.86 células/mm3 en el 

inicio, y llegó a 391.42 células/mm3 en el cuarto control, para en un quinto control bajar 

a 309.33 células/mm3. 

Siendo este el esquema manejado según la Norma Técnica actual en el Perú, 

donde todos los pacientes deberían de recibir este tratamiento por presentar menos 
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reacciones adversas. (17). Nuestro estudio presenta a los seis meses como promedio un 

aumento de 120.98 células/mm3 y al año 135.83 células/mm3, consiguiendo  un 

incremento rápido en un primer control  y luego lento a estacionario para que en un 

quinto control presentecomo promedio un descenso de 82.09 células/mm3. 

La tabla y grafica 14muestranla variación de la medición de carga viral con 

Tenofovir; se observa una drástica disminución de la carga viral de 442.56 x 103 

copias/ml y disminuye a 35.76 x 103 copias/ml en el primer control, continuando con un 

ascenso hacia el cuatro control de 313.98 x 103 copias/ml, presentando en el quinto 

control  descensoa 34 x 103copias/ml. La disminución respecto al primer control fue 

estadísticamente significativa (p< 0.05). 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los valores promedio basales del conteo de CD4+ fueron de 229.4 

cel/mm3yla carga viral fue de 402.59 x 103 copias/mL en  pacientes que 

iniciaron TARGA. 

 

SEGUNDA.- Los valores de linfocitos CD4+ se incrementaron significativamente en 

pacientes VIH positivos del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza luego del TARGA. 

 

TERCERA:  El nivel de carga viral VIH-1 disminuyó significativamente en pacientes 

VIH positivos tratados con TARGA. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Mejorar el sistema de Promoción y Prevención con ayuda de los medios de 

comunicación, redes sociales, instituciones públicas y privadas, así mismo el 

diagnóstico temprano para el inicio oportuno del tratamiento TARGA. 

 

2. Poner mayor énfasis en los pacientes VIH que presentan valores de CD4 cercanos a 

500 células/mm3 y carga viral sobre un millón de copias, haciéndoles controles 

trimestrales, para de esta forma ingresen a tratamiento y se puedan ver mejores 

resultados. 

 

3. Incrementar los recursos humanos y materiales en todas las instituciones de salud 

del MINSA, para un mejor seguimiento de los pacientes con el diagnóstico y la 

población de riesgo. 

 

4. Proyectar un posterior estudio que involucre a todas las instituciones de salud de la 

Región Arequipa, evaluando la respuesta al tratamiento, la adherencia del mismo y 

las causas de abandono. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

N°  

Fecha de nacimiento:  

Edad:  

Sexo:  

Estado civil:  

Grado de instrucción:  

Orientación sexual:  

Vía de transmisión:  

Estadio al iniciar TARGA:  

Esquema de tratamiento:  

Conteo de CD4: 

Fecha: ________valor________ 

Fecha: ________valor________ 

Fecha: ________valor________ 

Fecha: ________valor________ 

Fecha: ________valor________ 

Fecha: ________valor________ 

Carga viral: 

Fecha: ________valor________ 

Fecha: ________valor________ 

Fecha: ________valor________ 

Fecha: ________valor________ 

Fecha: ________valor________ 

Fecha: ________valor________ 

Fecha de diagnóstico:  

Fecha de inicio de TARGA:  

Meses de tratamiento con TARGA:  

 


