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RESUMEN 

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) continúa siendo uno de los 

mayores problemas para la salud pública mundial, es por ello que el objetivo de este estudio 

fue determinar las características epidemiológicas relacionadas a la hospitalización de 

pacientes con VIH/SIDA en el Hospital III Goyeneche entre enero 2012 a diciembre del 

2017 METODOS: Se realizó un estudio de casos y controles observacional, retrospectivo y 

transversal con una finalidad cognitiva tipo explicativa. Se utilizó una ficha de recolección 

de datos  teniendo como criterios de inclusión el examen confirmatorio de VIH, que cuenten 

con su carpeta individual de ESNITTS y resultados de laboratorio no mayor de 12 meses a la 

fecha de la hospitalización. Se recolectaron en total datos de 60 historias clínicas de 

pacientes con diagnóstico de VIH hospitalizados entre los años 2012-2017(grupo de casos) y 

131 historias clínicas  de pacientes con diagnóstico de VIH que no fueron hospitalizados 

entre los años 2012-2017 (grupo de control) RESULTADOS: Se encontró de los pacientes 

hospitalizados, el 43.4% tenían edades comprendida entre los18-30 años; el 81.6% son 

varones; el 56,6% de la población tiene educación secundaria; el 43.4% no trabaja; el 83,3 % 

de los pacientes presentaron un recuento de linfocitos T CD4 por debajo de 200 cel/ml, el 

78,3 %  presento una carga viral de más de 1000 copias/ml, el esquema de tratamiento más 

frecuente fue el TDF+3TC+EFV  con 23.3% y el 60% presentó adherencia al tratamiento. 

Relación de edad con hospitalización con p >0.05; relación de sexo con hospitalización  con 

p >0.05; relación de nivel de instrucción con hospitalización con p >0.05;  relación de 

ocupación con hospitalización con p <0.05; relación de recuento linfocito T CD4 con 

hospitalización con p <0.05; relación de carga viral con hospitalización con p <0.05; 

relación de esquema de  tratamiento con hospitalización con p <0.05; relación de adherencia 

al  tratamiento con hospitalización con p <0.05. CONCLUSIÓN: La características de 

ocupación, recuento de linfocitos T CD4, carga viral, esquema de tratamiento y adherencia 

al tratamiento están relacionadas a la hospitalización según la prueba de Chi2 presenta 

relación estadística significativa (p <0.05).La características de edad, sexo y nivel de 

instrucción no está relacionada a la hospitalización según la prueba de Chi2 porque no 

presenta relación estadística significativa (p >0.05). 

PALABRAS CLAVES: VIH, SIDA, hospitalización 
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ABSTRACT 

Human immunodeficiency virus (HIV) infection continues to be one of the greatest public 

health problems in the world, which is why the objective of this study was to determine the 

epidemiological characteristics related to the hospitalization of patients with HIV / AIDS in 

Hospital III Goyeneche between January 2012 and December 2017 METHODS: An 

observational, retrospective and cross-sectional case-control study was carried out with an 

explanatory-type cognitive purpose. A data collection form was used, having as criteria of 

inclusion the confirmatory HIV test, that have their individual folder of ESNITTS and 

laboratory results no greater than 12 months to the date of hospitalization. A total of 60 

clinical records of patients diagnosed with HIV hospitalized between the years 2012-2017 

(case group) and 131 clinical records of patients diagnosed with HIV who were not 

hospitalized between the years 2012-2017 (group control) RESULTS: Of the hospitalized 

patients, 43.4% were between the ages of 18-30; 81.6% are males; 56.6% of the population 

has a secondary education; 43.4% do not work; 83.3% of patients had a CD4 T lymphocyte 

count below 200 cells / ml, 78.3% had a viral load of more than 1000 copies / ml, the most 

frequent treatment scheme was TDF + 3TC + EFV with 23.3% and 60% presented 

adherence to treatment. Age relationship with hospitalization with p> 0.05; sex ratio with 

hospitalization with p> 0.05; relationship of educational level with hospitalization with p> 

0.05; Occupancy ratio with hospitalization with p <0.05; CD4 T lymphocyte count ratio with 

hospitalization with p <0.05; viral load ratio with hospitalization with p <0.05; relationship 

of treatment scheme with hospitalization with p <0.05; relationship of adherence to 

treatment with hospitalization with p <0.05. CONCLUSION: The characteristics of 

occupation, CD4 T lymphocyte count, viral load, treatment scheme and adherence to 

treatment are related to hospitalization according to the Chi2 test, it has a statistically 

significant relationship (p <0.05). The characteristics of age, sex and Level of education is 

not related to hospitalization according to the Chi2 test because it does not show a 

significant statistical relationship (p> 0.05). 

 

KEY WORDS: HIV, AIDS, hospitalization 
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INTRODUCCION 

Según la Organización mundial de la Salud (OMS), La infección por el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) continúa siendo uno de los mayores problemas para la 

salud pública mundial, se ha cobrado ya más de 35 millones de vidas en el mundo. En 2016, 

un millón de personas fallecieron en el mundo por causas relacionadas con este virus. A 

finales de 2016 había aproximadamente 36,7 millones de personas infectadas por el VIH en 

el mundo, y en ese año se produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones en el mundo (1). 

El tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) ha prolongado la supervivencia y 

ha inducido grandes efectos en los pacientes con infección por el VIH, observándose en los 

últimos años un cambio en el espectro de sus manifestaciones, aun así las infecciones 

oportunistas, las más frecuentes son las infecciones pulmonares y es interesante en nuestro 

medio la alta prevalencia que existe de infecciones como la tuberculosis y de cómo esto 

afectaría a un paciente inmunodeprimido (2). 

Desde el inicio de la epidemia de VIH en nuestro país, han transcurrido casi 3 décadas en las 

cuales se ha logrado avanzar en términos de prevención y atención de la población más 

afectada y vulnerable, sin embargo esta continúa siendo un importante problema de salud 

pública, con una epidemiología compleja que plantea retos para un mayor conocimiento de 

su dinámica y para el diseño de intervenciones que permitan disminuir las brechas aún 

existentes en prevención y control de esta infección (3). 

En un estudio realizado en Arequipa se encontró que el conteo de Linfocitos T CD4 

encontrada al momento de la hospitalización en pacientes del Hospital Goyeneche en el 

46.5% se encontraba por debajo de 50 cel/ml, la relación de morbilidad-mortalidad y el 

grado de inmunosupresión  presentaba relación estadística significativa (4). 

Es por ello que la identificación  de las características epidemiológicas en los pacientes 

portadores de este virus podría ayudar en mejorar la toma de decisiones para el manejo y 

medidas preventivas que deberá tomar el médico. Por ello se optará realizar el estudio en 

historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las características epidemiológicas relacionadas a la hospitalización de 

pacientes con VIH/SIDA, Hospital III Goyeneche, 2012-2017? 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 Las características edad, sexo, nivel de instrucción y ocupación están relacionadas  a 

la hospitalización en pacientes con VIH/SIDA en el Hospital III Goyeneche, 2012-

2017. 

 Las características  recuento de linfocitos T CD4, carga viral, esquema de 

tratamiento y adherencia al tratamiento están relacionadas a la hospitalización en 

pacientes con VIH/SIDA en el Hospital III Goyeneche, 2012-2017. 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las características epidemiológicas relacionadas a la hospitalización de 

pacientes con VIH/SIDA, Hospital III Goyeneche, 2012-2017. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la relación entre las características edad, sexo, nivel de instrucción y 

ocupación con  la hospitalización en pacientes con VIH/SIDA en el Hospital III 

Goyeneche, 2012-2017. 

 Determinar la relación entre las características recuento de linfocitos T CD4, carga 

viral, esquema de tratamiento y adherencia al tratamiento  con  la hospitalización en 

pacientes con VIH/SIDA en el Hospital III Goyeneche, 2012-2017. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 

A. EPIDEMIOLOGIA 

Es la ciencia que estudia la ocurrencia del proceso salud-enfermedad en la colectividad con 

la finalidad de controlarlo o prevenirlo. 

Teniendo en cuenta que ocurrencia hace referencia a lo siguiente: 

 Frecuencia del fenómeno: Seria el efecto. 

 Distribución del fenómeno: Según el espacio, tiempo y persona. 

 Explicación del fenómeno: Seria la causa. 

Se encarga la Epidemiologia descriptiva: 

 Tiempo: Tendencias, etc. 

 Espacio: Variación nacional o local, regional, etc. 

 Persona: Se tiene en cuenta las variables demográficas (edad, sexo, etnia), variables 

sociales (nivel socio-económico, riesgos ocupacionales, riesgos ambientales, estado 

civil y otras características familiares) y variables relacionadas al estilo de vida 

(consumo de tabaco, alcohol y drogas, dieta inadecuada, etc.) 

A.1. RELACIONES DE LA EPIDEMIOLOGIA CON OTRAS DISCIPLINAS 

La epidemiología tiene relación con muchas disciplinas, así tenemos: estadística 

(permite procesar datos), demografía (conocer estructura poblacional), microbiología, 

parasitología, zoología (informa sobre agentes vivos), clínica (permite conocer la 

distribución de la enfermedad en la colectividad), etc. 

Sin embargo, la epidemiología tiene las siguientes relaciones importantes: 

a) Epidemiología Clínica: Es la aplicación de los principios y métodos de la 

epidemiología a la práctica de la medicina clínica: La epidemiología clínica es una 

de las ciencias médicas básicas, utiliza los métodos empleados por los clínicos para 

evaluar los procesos y resultados finales de su trabajo. Trabaja con una población 
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definida de pacientes en vez de una población general. Los temas centrales de la 

epidemiologia clínica en las definiciones de normalidad y anormalidad, la exactitud 

de las pruebas diagnósticas, historia natural, y pronóstico de la enfermedad, la 

eficacia del tratamiento y prevención en la práctica médica. 

b) Epidemiología y Salud Pública: La epidemiología brinda información sobre el 

estado de salud y de calidad de vida de las poblaciones, elementos de juicio 

fundamentales para el establecimiento de políticas y planificación de salud; 

identificando los factores biológicos, ambientales, sociales y de prestación de los 

servicios de salud que pueden ser  modificados,  el tipo de beneficios a obtener como 

consecuencias de los cambios propuestos, la naturaleza de las intervenciones 

necesarias y cantidad de los recursos necesarios para ello (5). 

 

B. VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

a. Agente Etiológico 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el agente etiológico del SIDA, 

que pertenece a la familia de los retrovirus humanos dentro de la subfamilia 

lentivirus.  

El virus es una estructura icosaédrica, superficie rugosa, 90 a 110 nm con 

Membrana lipoproteíca, externamente gp 120 y 41 (gen ENV) en la parte media: gp 

17 y 24 (gen GAG) y en la parte interna: ARN viral y enzimas: Transcriptasa, 

Proteasa, Integrasa, Endonucleasa. (Gen POL). Existen 2 tipos de VIH: VIH-1: Está 

diseminado en todo el mundo a predominio del occidente cuyo período de 

incubación es más corto; VIH–2:  Al parecer más antiguo que el VIH 1, localizado 

originalmente en África Oriental, se encuentra en África Occidental y tiene un 

período de incubación más largo(6). 

 

b. Epidemiologia  

En el mundo: 

En el reporte de julio del 2017 de la ONUSIDA refiere que 36.7 millones de personas 

vivían con el VIH en el 2016 en todo el mundo de los cuales 34.5 millones de personas 

eran adultos, 17 Millones eran mujeres mayores de 15 años, y 2.1 millones eran niños 
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menores de 15 años; 1.8 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en el 

2016 y 19.5 millones de personas tenían acceso a  la terapia antirretrovirica en 2016 (7). 

En el Perú: 

La Epidemia de VIH-SIDA en el Perú muestra entre 1983 hasta mayo del 2017 que el 

73 % casos  notificados de VIH son varones, el 27% de casos notificados de VIH son 

mujeres. El 77 % casos notificados de SIDA son varones y el 23% de casos notificados 

de SIDA son mujeres. La mayor concentración de casos de VIH se concentro entre la 

edad comprendida de 25 a 29 años de edad con 22171 casos, La mayor concentración de 

casos de SIDA se concentro entre la edad comprendida de 25 a 29 años de edad con 

7332 casos (gráfico 1) (8). 

 

 

gráfico 1  CASOS ACUMULADOS DE 

VIH Y SIDA: DISTRIBUCION POR 

EDAD Y SEXO, PERÚ 1983-2017 (8) 
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La mayor cantidad de casos acumulados de SIDA notificados entre 1983-2016 están 

concentrados en las regiones de Lima, Callao, Ica, Arequipa e Iquitos (cuadro 2) (8). 

 

 

 

La principal vía de transmisión entre  1983-mayo del 2017 es sexual 97.5% las relaciones 

sexuales no protegidas son la más importante forma de exposición al VIH en el Perú, 

vertical 2% y parenteral 0.5% (Cuadro 3) (8). 

 

 

 

Cuadro 2   CASOS ACUMULADOS 

DE SIDA NOTIFICADOS, PERÚ 

1983-2017 (8) 

Cuadro 3  VÍA DE TRANSMISIÓN 

EN CASOS DE VIH ACUMULADOS, 

PERÚ 1983-2017 (8) 
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En Arequipa: 

Según la dirección general de epidemiologia  desde 1983 hasta Diciembre del 2015 se 

tuvieron 1756 casos notificados de pacientes con VIH, 1320 casos notificados de pacientes 

con SIDA (9). 

c. Ciclo de replicación 

 El ciclo biológico del VIH tiene una fase temprana, que culmina con la integración del 

ADN proviral en el genoma de la célula, y una fase tardía, que implica la transcripción del 

genoma viral y la generación de una progenie infecciosa. El ciclo replicativo del VIH se 

divide en las siguientes etapas:  

1) Entrada del virus en la célula: El VIH se une a la molécula CD4 a través de la gp120, 

produciendo un cambio conformacional que permite la interacción con un correceptor 

(perteneciente a la familia de receptores de quimiocinas). Esta interacción provoca un 

cambio en la gp41 que induce la fusión de la envuelta viral con la membrana celular. El 

proceso de unión del virus a la membrana celular y entrada al citoplasma se conoce como 

“internalización”. 

2) Transcripción inversa e integración: Tras la penetración del virus, se produce la 

liberación del genoma viral y se inicia la transcripción. La transcriptasa inversa cataliza la 

formación de la primera cadena de ADN, a partir del ARN viral. En la síntesis de la segunda 

cadena interviene la ribonucleasa H, generando un ADN de doble cadena. Una vez 

sintetizado el ADN proviral, se acopla a distintos factores celulares y virales formando el 

“complejo de preintegración”. Este complejo se desplaza al núcleo para integrarse en el 

genoma de la célula, con la ayuda de la integrasa. El genoma del VIH está formado por 

aproximadamente 10.000 nucleótidos, por lo que la transcriptasa inversa debe completar 

20.000 reacciones de incorporación de nucleótido para generar ADN a partir de una 

molécula de ARN. La inhibición de cualquiera de estos 20.000 pasos conduce a una 

infección abortiva. Por ello, la transcripción inversa es una de las dianas terapéuticas más 

importante. 

3) Periodo de latencia: Tras la integración, el VIH puede permanecer latente, replicarse de 

forma controlada o sufrir una replicación masiva que resulta en un efecto citopático para la 

célula infectada. En la mayoría de los linfocitos el virus está en forma latente. El paso de la 
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fase de latencia a la de reactivación depende de factores celulares, como la proteína NF-kB 

(factor presente de forma natural en el organismo), que sólo es inducido en procesos de 

activación inmunológica. Tras dicha activación, el fenómeno de reactivación del estado de 

latencia es rápido y agresivo.  

4) Síntesis y proceso del ARN: En la siguiente etapa el provirus mimetiza un gen. Al 

tratarse de un retrovirus complejo, en su regulación se implican tanto proteínas celulares, 

como proteínas reguladoras codificadas por el virus. Existe una expresión genética temprana 

(transcripción de los genes reguladores tat, rev y nef) y una tardía (transcripción de los genes 

estructurales y enzimáticos codificados por gag, pol y env; así como los accesorios vif, vpr y 

vpu). Dos proteínas virales son esenciales en la síntesis y el procesamiento del ARN viral: 

Tat, activador potente de la transcripción, que permite la síntesis de la totalidad del ARN 

viral y Rev, regulador de la expresión del virión, que codifica una proteína que facilita el 

transporte de los ARNm del núcleo al retículo endoplasmático, donde son traducidos en 

proteínas por los ribosomas celulares. El ARNm del VIH se sintetiza como un único 

transcrito, que se transporta al citoplasma, donde es procesado en ARN de distintos tamaños. 

5) Traducción y maduración: Una vez sintetizadas las proteínas virales, deben ser 

procesadas de forma postraduccional antes de ensamblarse en partículas virales maduras. En 

este proceso participan las proteínas virales Vif; Vpu; una proteasa celular en el 

procesamiento de la gp160 en gp41 y gp120; y la proteasa viral, que procesa la poliproteína 

precursora gag-pol (que produce proteínas del virus, como la proteína de la matriz, de la 

cápside, etc). El procesamiento por la proteasa viral es esencial en la maduración del VIH, 

por lo que supone una diana importante en el desarrollo de fármacos. Finalmente, una vez 

han madurado los viriones y se han ensamblado correctamente las proteínas virales, el 

nucleoide se desplaza a la membrana celular donde se recubre de la membrana lipídica y de 

glucoproteínas de superficie adheridas a ella y es liberado por gemación (10) 
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d. Mecanismos de transmisión 

 Transmisión parenteral: Drogadicción por vía parenteral, transfusión de sangre, 

hemoderivados, trasplante de órganos y tejidos. 

 Transmisión sexual: Relaciones homosexuales, relaciones heterosexuales. 

 Transmisión vertical: Intrauterina, parto, lactancia (6). 

 

e. Estadios de la infección 

 La replicación del VIH es un proceso activo y dinámico que empieza con la infección aguda 

y perdura durante toda la infección, incluso en la fase de latencia clínica. 

En la infección por VIH se distinguen las siguientes etapas:  

a) Primoinfección: También denominada síndrome agudo por el VIH, es el periodo de 

viremia, que se caracteriza por síntomas inespecíficos de infección. Aparece en el 50% – 

70% de los adultos infectados típicamente de 3 a 6 semanas después de la infección. Se 

alcanza un máximo de virus plasmáticos y una reducción pequeña del recuento de Linfocitos 

T CD4, aunque el número de Linfocitos T CD4 sanguíneos con frecuencia vuelve a la 

normalidad. Sin embargo en muchos pacientes la infección es oculta y no hay síntomas.   

b) Fase crónica asintomática: Puede durar muchos años. Durante este tiempo el virus esta 

contenido dentro de los tejidos linfáticos y la pérdida de Linfocitos T CD4 se corrige por la 

reposición a partir de los progenitores. Los pacientes están asintomáticos o tienen 

infecciones leves. En los primeros 2 a 6 meses después de la infección, la concentración 

plasmática de virus se estabiliza en un punto de ajuste particular, que difiere de unos 

pacientes a otros. El nivel de ajuste vírico y el número de linfocitos T CD4 sanguíneos son 

factores predictivos de la progresión de la enfermedad que son útiles en la práctica clínica. A 

medida que la enfermedad avanza los pacientes se hacen sensibles a otras infecciones y las 

respuestas inmunitarias frente a estas infecciones pueden estimular la producción de VIH y 

acelerar la destrucción de los tejidos linfáticos. Por tanto cuando el sistema inmunitario 

intenta erradicar a otros microorganismos, da lugar a su propia destrucción por el VIH. 

c) Fase SIDA: Cuando el recuento sanguíneo linfocitos T CD4 disminuye por debajo de 200 

cel/ul. La viremia del VIH puede aumentar mucho a medida que se acelera la replicación 
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vírica a partir de otros reservorios sin ningún tipo de oposición. Como los linfocitos T CD4 

son esenciales para las respuestas celulares y humorales frente a diversos microorganismos, 

la pérdida de estos linfocitos es el principal motivo por el que los pacientes con SIDA se 

hacen proclives a muchos tipos diferentes de infección (11). 

f. Clasificación de la infección por VIH. Criterios de sida 

Uno de los puntos importantes en la evaluación inicial del paciente infectado por VIH, es 

determinar el estadio de la enfermedad. El sistema más utilizado es la revisión de 1993 de la 

CDC (Center Disease Control), que sustituye la clasificación de 1986:  

Categoría A: Infección por VIH documentada por laboratorio y ausencia de alguna de las 

condiciones que califican para las categorías B y C. Las condiciones clínicas de Infección 

Aguda (Primaria) por VIH, Infección Asintomática y Linfadenopatía Generalizada 

Persistente (LGP) pertenecen a esta categoría. 

Categoría B: Infección por VIH documentada por laboratorio y síntomas no incluidos en la 

categoría C, que cumplan que son atribuibles a la infección por VIH o son indicativas de un 

defecto de inmunidad celular. Entre las condiciones de la categoría clínica B se incluyen 

(aunque no se limitan a ella) las siguientes: 

Angiomatosis bacilar.  

Candidiasis orofaríngea.  

Candidiasis vaginal persistente, frecuente o de pobre respuesta a terapia  

Displasia cervical (moderada o severa)/carcinoma cervical in situ.  

Síntomas constitucionales tales como fiebre (> 38.5°C) o diarrea de duración >1 mes.  

Leucoplasia vellosa oral.  

Herpes zóster implicando al menos dos episodios distintos o más de un dermatoma.  

Púrpura trombocitopénica idiopática. 

Listeriosis.  
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Enfermedad inflamatoria pélvica particularmente si está complicada con abscesos de los 

tubos ováricos. 

Neuropatía periférica.  

Categoría C: Si presenta alguna de las siguientes condiciones:  

Candidiasis esofágica, bronquial, traqueal o pulmonar. 

Cáncer invasivo de cervix uterino. 

Coccidioido micosis diseminada o extra pulmonar. 

Criptococosis extrapulmonar.  

Criptosporidiasis o isosporiasis intestinal > de 1 mes. 

Citomegalovirus, enfermedad (aparte de hígado, bazo o ganglios).  

Citomegalovirus, retinitis. 

Encefalopatía relacionada al VIH.  

Herpes simple, úlcera crónica (>de 1 mes), o bronquitis, neumonitis o esofagitis. 

Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar. 

Sarcoma de Kaposi.  

Linfoma de Burkitt.  

Linfoma inmunoblástico.  

Linfoma primario del cerebro. 

M. avium complex o M. kansasü, diseminado o extra pulmonar.  

Mycobacterium tuberculosis, cualquier localización.  

Micobacterias de otras especies en forma diseminada o extra pulmonar.  

Neumonía por Pneumocystis Jiroveci.  
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Neumonía recurrente. 

Leuco encefalopatía multifocal progresiva. 

 Sepsis por salmonella.  

Toxoplasmosis cerebral.  

Síndrome de consumo por VIH (12). 

 

 (12) 

g. Métodos diagnósticos y carga viral 

Los métodos diagnósticos se clasifican en:  

1. Métodos directos: Demuestran la presencia de virus o de sus constituyentes 

(proteínas y ácidos nucleicos). 

Cultivo viral.  

Detección de ácidos nucleicos: PCR, bDNA, NASBA, etc.  

Antigenemia (p24).  

2. Métodos indirectos: Demuestran la respuesta inmunitaria (humoral o 

celular). 

Detección de anticuerpos específicos (pruebas serológicas):  

Pruebas de selección: ELISA, aglutinación, etc.  
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Pruebas de confirmación y suplementarias: WB, RIPA, IFI, LIA, etc. 

La carga viral (CV) es el número de copias de ARN viral (cada virión tiene dos 

copias de ARN, dividiendo entre dos la CV tendremos el número de viriones 

circulantes en plasma). Los resultados de carga viral se expresan en copias/ ml 

(10) 

h.  Principales patologías asociadas al VIH 

El mecanismo de producción de patología en los pacientes con VIH es muy 

variado: por destrucción de células al ser infectadas por el virus, por disfunción 

del órgano debido a una infiltración linfocitaria o fenómenos de autoinmunidad 

y por infecciones o neoplasias oportunistas. Algunos de estos procesos se 

caracterizan porque pueden sugerir la infección aguda por el virus pueden 

aparecer cuando la situación inmunológica todavía no está gravemente afectada 

y el tratamiento antirretroviral puede mejorar su sintomatología.  

a) Manifestaciones clínicas debidas al VIH: Las principales enfermedades asociadas 

directamente con la infección por VIH son las siguientes:  

 Pulmonares: neumonitis.  

 Oftalmológicas: retinopatía microvascular.  

 Cutáneas: exantema maculopapular de la primoinfección, tricomegalia. 

 Orodigestivas: enteropatía, úlceras orales, úlceras esofágicas. 

 Neurológicas: encefalopatía, neuropatía periférica, mielopatía vacuolar, meningitis 

aséptica.  

 Renales: nefropatía 

 Cardiovasculares: miocarditis y miocardiopatía, vasculitis, púrpura trombocitopénica 

trombótica. 

 Hematológicas: trombopenia, síndrome de infiltración linfocitaria CD8+ masiva. 

 Reumatológicas: artritis, miopatía, síndrome seco.  

 Otras: síndrome retroviral agudo, linfoadenopatía generalizada persistente, 

enfermedad constitucional (pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, fatiga, 

diarrea crónica de más de 1 mes de evolución). 
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b) Infecciones oportunistas Las infecciones oportunistas se pueden clasificar en: 

 Aquellas que no causan enfermedad en el huésped inmunocompetente (ej. 

Pneumocystis Jiroveci),  

 Aquellas que causan enfermedad leve en el huésped inmunocompetente (ej.: 

Toxoplasma Gondii, virus herpes simples)  

 Aquellas que debido a la inmunodepresión producen una enfermedad 

debilitante en el huésped (ej.: Mycobacterium tuberculosis).  

Una de las infecciones oportunistas más frecuentes es la toxoplasmosis cerebral. 

Dentro de las infecciones fúngicas la incidencia depende del país o región pero entre 

las micosis de distribución mundial, tenemos la neumocistosis, la candidiasis y la 

criptococosis. Las infecciones víricas más frecuentes son el Herpes simplex (VHS) 

tipo 1 y 2, el Virus Varicella Zoster (VVZ), el Citomegalovirus (CMV), el Virus 

Herpes tipo 8 (VHH-8) y el Virus JC (causante de la leucoencefalopatia multifocal 

progresiva). Como infecciones oportunistas de origen bacteriano más frecuentes 

están las neumonías bacterianas (relacionadas con Streptococcus pneumoniae y 

Haemophilus influenzae), la salmonelosis y la endocarditis (Staphylococcus aureus 

en la mayoría de las ocasiones). En cuanto al desarrollo de tuberculosis, la infección 

por VIH constituye el principal factor de riesgo. Hasta hace poco, en España, la 

tuberculosis ha sido la primera causa diagnóstica de sida. La profilaxis primaria y 

secundaria de las infecciones oportunistas  ha demostrado disminuir la incidencia de 

estas infecciones de forma significativa. Se recomienda iniciar la profilaxis cuando el 

recuento de células CD4 es bajo, habitualmente inferior a 200 copias/µL. Las 

profilaxis de mayor prioridad son la profilaxis de la neumonía por Pneumociystis 

jiroveci, toxoplasmosis y tuberculosis. Hoy en día, con la introducción de los 

tratamientos antirretrovirales de gran actividad se están modificando las estrategias 

de profilaxis. En las últimas recomendaciones de GESIDA/ PNS11 se considera la 

interrupción de la profilaxis en CMV, Mycobacterium avium, Pneumocystis Jiroveci 

y Toxoplasma gondii cuando el nivel de CD4 es superior a 200 copias/µL.  

c) Neoplasias asociadas al sida: Cualquier estado de inmunodeficiencia presenta 

entre sus complicaciones una mayor incidencia de neoplasias. Los pacientes con VIH 

durante la evolución de la infección desarrollarán en el 30-40% de los casos distintas 
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neoplasias malignas. El sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin y el cáncer 

cervical invasivo, se consideran neoplasias definitorias de SIDA, ya que su 

incidencia es significativamente mayor que en la población general.  

d) Manifestaciones clínicas en la era TARGA: Hoy en día y con la utilización de la 

terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) ha cambiado el espectro de 

manifestaciones clínicas relacionadas con la infección, respecto a las etapas iniciales 

de la epidemia. El grado de reconstitución inmune en la mayoría de los pacientes es 

el suficiente para evitar las infecciones oportunistas clásicas, en cambio, emergen 

nuevos trastornos, como son las complicaciones hepáticas y los tumores asociados a 

virus y las complicaciones relacionadas con el tratamiento antirretroviral:  

 Complicaciones hepáticas en pacientes infectados por VHC y/o VHB: 

descompensación hepática, hepatocarcinoma, exacerbación de la hepatitis B 

tras retirada de la Lamivudina  o resistencia. 

 Tumores asociados a virus: virus del papiloma humano, tumor de cérvix, 

virus herpes, linfoma no Hodgkin. 

 Complicaciones relacionadas con el tratamiento: hepatotoxicidad, 

lipodistrofia, toxicidad mitocondrial, etc. 

 Síndrome de reconstitución inmune: reacciones inflamatorias debidas a la 

reactivación inmune asociada al inicio del TARGA (infecciosas, tumorales, 

autoinmunes, etc). 

 Síndrome de retirada del tratamiento antirretroviral: elevación brusca de la 

carga viral y descenso de CD4+, resultando un cuadro clínico superponible al 

de la primoinfección (10). 

FACTORES RELACIONADOS A VIH/SIDA 

EDAD: Diversos estudios muestran una alta prevalencia de casos en pacientes con VIH en 

menores de 45 años. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Perú 

(CDC) el 55% de los casos de infección por VIH se diagnosticaron entre los 20 a 34 años de 

edad con una mediana de 31 años, El 61% de los casos de SIDA se diagnosticaron entre los 

20 a 39 años de edad con una mediana de 33 años (8). 
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SEXO: Se observa mayor número de casos de pacientes con VIH/SIDA en el sexo 

masculino, La principal modalidad de transmisión en Latinoamérica sigue siendo por 

relaciones sexuales entre hombres, seguida por las prácticas asociadas al uso de drogas 

inyectables, apreciándose desde los años 90 un incremento de la transmisión heterosexual (4, 

13, 14). 

NIVEL DE INSTRUCCION: La mayor parte de la población de pacientes con VIH  tenía 

un grado de instrucción de secundaria completa (4, 13, 14) 

OCUPACION: En un estudio se pudo observar que los trabajadores de la industria del 

turismo se detectaron la mayor positividad, sobre todo aquellos que están en contacto con 

poblaciones que viajan. Otro grupo con alta positividad al VIH, fue aquél en donde se 

encuentran individuos que laboran en estéticas o restaurantes y bares, convirtiendo a estas 

actividades en un factor importante de riesgo para la transmisión del virus. Entre los 

trabajadores de la salud, no se observó seroconversión, ni datos clínicos de infección por 

VIH (14). 

CONTEO DE LINFOCITOS T CD4:La disminución de las concentraciones de linfocitos 

tipo T CD4 tiene una relación inversamente proporcional a la progresión de la enfermedad, 

es decir, a mayor progresión de la enfermedad sin un control adecuado, menor será el conteo 

de linfocitos tipo T CD4, y  este es un factor asociado a la presentación de infecciones 

oportunistas, las mismas que pueden afectar a diferentes órganos, aparatos y sistemas según 

la patogenicidad del microorganismo responsable de la misma (4) 

CARGA VIRAL: La carga viral evalúa la falla del tratamiento cuando: 

 No se logra suprimir los niveles plasmáticos de CV a menos de 40 copias/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) (15). 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO: Se iniciará TARGA en las personas que cumplan con 

alguno de los siguientes criterios: 
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Toda persona con infección por el VIH que presente síntomas relacionados a 

inmunosupresión 

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 (15). 

ADHRENCIA AL TRATAMIENTO: La atención de los pacientes con infección VIH está 

a cargo de un equipo multidisciplinario el cual está constituido por un medico un licenciado 

en enfermería o licenciado en obstetricia, un químico farmacéutico o técnico de farmacia y 

un tecnólogo médico o un biólogo o técnico de laboratorio; los cuales brindan una atención 

de calidad  para que el paciente se adhiera al tratamiento. 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 los derechos 

como obligaciones como paciente. Se define como abandono al TARGA cuando el paciente 

no concurre a recibir tratamiento por más de 30 días consecutivos o cuando el paciente es 

transferido a otro establecimiento de salud sin confirmación de recepción (15). 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento antirretroviral de inicio implica la administración combinada de tres 

fármacos. Este tipo de pauta también se conoce como TARGA (terapia antirretroviral de 

gran actividad) o HAART (highly active antirretroviral treatment). El objetivo del 

tratamiento es conseguir que la carga viral se haga indetectable en un plazo máximo de 6 

meses (menos de 50 copias/ml). Este descenso de la carga viral suele corresponder a un 

aumento del número de linfocitos T CD4, de tal modo que disminuye el riesgo de 

infecciones y tumores oportunistas al mejorar el estado inmunológico (permitiendo incluso 

modificar la profilaxis). Actualmente no se recomiendan las denominadas interrupciones 

estructuradas del tratamiento. 

Las combinaciones que actualmente se consideran de elección son las siguientes:  
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Dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos y un inhibidor de la 

transcriptasa inversa no nucleósido. 

Dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos y un inhibidor de la 

proteasa. 

Dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos y un inhibidor de la 

integrasa. 

Los dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos que se 

consideran de elección son: emtricitabina (FTC) mas Tenofovir (TDF), o bien 

lamivudina(3TC) mas Abacavir (ABC), ya que se administran coformulados en un único 

comprimido. El inhibidor de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleosidos de 

elección es el efavirenz (EFV). Por su parte, los inhibidores de la proteasa considerados de 

primera elección son: darunavir potenciado con ritonavir, atazanavir potenciado con 

ritonavir, o bien lopinavir potenciado con ritonavir. La combinación de FTC, TDF y EFV 

presenta la ventaja de que los tres fármacos se pueden administrar en una sola dosis diaria 

mediante preparado comercial que los incluye coformulados (Atripla®) (16). 

ESQUEMAS APLICADOS EN EL HOSPITAL III GOYENECHE 

1. Tenofovir (TDF) + Emtricitabina (FTC) + Efavirenz (EFV). 

2. Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) + Efavirenz (EFV). 

3. Zidovudina(AZT) + Lamivudina (3TC) + Efavirenz (EFV). 

4. Abacavir (ABC) + Lamivudina (3TC) + Efavirenz (EFV) (15). 

 

ANTECEDENTES     

 LOCAL 

En el año 2014, Carlos Arias Enríquez realizó la tesis de “Morbilidad y mortalidad 

hospitalaria relacionada con inmunosupresión en personas viviendo con VIH/SIDA, 

Hospital III Goyeneche, Arequipa, 2009-2013”, se revisaron historias clínicas de 

pacientes que vivían con VIH/SIDA y que se hospitalizaron en el periodo de tiempo 
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2009-2013, siendo esta de 71 historias clínicas. Uso como instrumento una ficha de 

recolección de datos, como resultados obtuvo el 37% comprendía las edades de 21 a 

30 años, 32% entre 31 a 40 años, el 87% son varones, el 1.3% presento 

deshidratación severa y el 14.1% neumonía adquirida en la comunidad como 

enfermedad aguda motivo de hospitalización, el 43.7% de los pacientes presentó 

candidiasis orofaríngea, el 9.9% presento tuberculosis miliar como infección 

oportunista al momento de la hospitalización, y el 46.5% de los pacientes 

presentaron un recuento de linfocitos por debajo de 50 células/ul (4). 

 

En el año 2013, Yanet Carrasco Rojas realizó la tesis de “Relación entre conteo de 

Linfocitos CD4 y patología encontrada en el diagnóstico de VIH en población 

atendida en la Estrategia Nacional Sanitaria De Prevención Y Control De ITS – VIH 

/ SIDA Hospital III Goyeneche, 2009 – 2011”, se revisaron historias clínicas de 

pacientes atendidos en la Estrategia Regional Sanitaria De Prevención Y Control De 

ITS – VIH / SIDA del Hospital III Goyeneche en el periodo de tiempo 2009 – 2011, 

siendo esta de 80 historias clínicas. Usó como instrumento una ficha de recolección 

de datos, como resultados obtuvo que del total de la población estudiada, el 41% son 

jóvenes y el 55% adultos; el 70% son varones; el 58.8% de la población tiene 

educación secundaria y 36.2% educación superior; el 52,5% posee un trabajo 

independiente y 30% son desempleados; 56,2% pertenece a la población general, y el 

43,8% son homosexuales. El 52.5% de los pacientes presentaron un conteo de 

linfocitos CD4 por debajo de 200 cel/ml y el 47.5% de ellos presentaron entre 201 a 

499 cel/ml. 65.0% de los pacientes con infección por VIH, presentaron alguna 

infección oportunista al momento de diagnóstico. La frecuencia de infecciones 

presentadas fue: Herpes Virus con 20%, Candidiasis con 18,8%, TBC con 12,4% y 

10% Papiloma virus. 42.5% de los pacientes que tuvieron conteo de linfocitos CD4 < 

a 200, presentaron infecciones oportunistas. La relación entre el conteo de linfocitos 

CD4 y la presencia de infecciones de pacientes al momento de diagnóstico de 

infección por VIH, según la prueba de chi cuadrado presenta relación estadística 

significativa (17). 
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NACIONAL 

En el 2015, Otiniano Marilyn realizó la tesis de “Características clínico 

epidemiológicas asociadas a la mortalidad por VIH-SIDA en el hospital Guillermo 

Almenara durante el periodo 2012-2014”, Lima, donde evaluó historias clínicas de 

todos los pacientes fallecidos en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

con diagnóstico de infección por VIH/SIDA durante el periodo 2012-2014, siendo 

esta de 38 historias clínicas. Como resultados obtuvo que el porcentaje de 

fallecimientos durante el año 2012 el 1.44% (15 pacientes) falleció por VIH, en el 

2013 fue el 1.27% (14 pacientes), mientras que en el 2014 sólo fue el 0.77% (9 

pacientes); el 89.5% fueron hombres y el 10.5% mujeres, la edad promedio fue 47.2 

años (45-59); las enfermedades infecciosas fueron la causa más frecuente de muerte 

con un 81.5% (31 pacientes); el recuento promedio de linfocitos T CD4 fue menor de 

200 células/ul, con una carga viral mínima de 999 copias. La presentación clínica fue 

de curso subagudo, asociadas a anemia severa y diarrea crónica. Entre los síntomas 

más frecuentes al ingreso fueron náuseas, vómitos, deposiciones liquidas, trastorno 

hidroelectrolítico, tos productiva, disnea, trastorno del sensorio, hipertensión 

endocraneana. El 62.5% (20 pacientes) recibía tratamiento antirretroviral y el 57% 

(22 pacientes) tenían un tiempo de enfermedad menor de 5 años. (18). 

 

En el 2016, Ivonne Mamani Velarde realizó la tesis de “Características clínico-

epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por complicaciones de VIH-SIDA 

en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Lima 2013-2015”, Lima, se 

revisaron historias clínicas de pacientes hospitalizados por complicaciones 

relacionadas a VIHSIDA en el HNGAI: Servicio de Medicina Interna N°1 – Unidad 

de Infectología en el periodo 2013-2015, siendo esta de 103 historias clínicas, usó 

como instrumento una ficha de recolección de datos, se obtuvieron como resultados 

que el 62,1% tienen entre 30 a 50 años, el 80,6% son de sexo masculino y el 63,1% 

son heterosexuales. En sus características clínicas el 45,6% tenía tiempo de 

diagnóstico de infección por VIH menor a 1 año, el 47,6% no había iniciado TARV, 

el 92,2% tuvo recuento de CD4 < 200 células/mm3, el 40,8% presentó carga viral 
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>100 000 copias/ml, la media del recuento de CD4 en los pacientes fallecidos fue de 

41,5 cél/mm3 y en los pacientes vivos 99,8 cél/mm3. La principal causa de 

hospitalización en pacientes con VIH-SIDA fue la Tuberculosis (43,7%) y lo más 

frecuente fueron casos de TB pulmonar. Los pacientes que presentaron mayor 

número de complicaciones tuvieron menor recuento de CD4 y mayor carga viral. La 

mortalidad en los pacientes hospitalizados por complicaciones relacionadas al 

VIH/SIDA constituyó el 9,7% (19).  

 

En el 2017, Kevin Ruiz Vera, realizó la tesis de “Características epidemiológicas y 

enfermedades marcadoras de SIDA más frecuentes en pacientes von infección por 

virus de inmunodeficiencia humana”, Trujillo, se revisaron historias clínicas de 

pacientes con diagnostico de VIH que fueron hospitalizados entre los años 2010 – 

2016, siendo esta 21 historias clínicas, uso como instrumentos una ficha de 

recolección de datos, como resultados se obtuvieron que el promedio de edad fue de 

33.22 años, con mayor frecuencia en los grupos etareos de 21 – 30 años y de 31 – 40 

años y con predominio del sexo masculino con 64.68%, el 95.42% fue por 

transmisión sexual y proceden de la ciudad de Trujillo, el 64.14% era heterosexual, 

el 41.28% catalogados en estadio SIDA, la enfermedades marcadoras de SIDA más 

frecuentes fueron el síndrome de consumo con un 29.87% y la tuberculosis pulmonar 

y/o extrapulmonar con 18.18% (20).   

 

 

INTERNACIONAL 

 

En el año 2017, Juan Arévalo Proaño y Byron Urgilés Beltrán realizarón la tesis de 

“Causas de hospitalización en pacientes VIH positivo del Hospital José Carrasco 

Arteaga en el año 2015”, Cuenca, Ecuador, se revisaron historias clínicas de 

pacientes que vivían con VIH/SIDA y que se hospitalizaron en el 2015, siendo esta 

de 56 historias clínicas. Uso como instrumento una ficha de recolección de datos, 

como resultados obtuvieron la frecuencia de pacientes con VIH positivo 

hospitalizados fue de 20,7%. La edad promedio fue 39,91 ± 12,43 años y el 88,9% 
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eran hombres. Prevalecieron los heterosexuales con el 55,6% y el tiempo de 

diagnóstico de VIH en la mayoría de casos (46,3%) fue de 1 a 5 años. El 59,3% 

recibe tratamiento antirretroviral y de estos, la mayoría (75,0%) están tratados desde 

hace 2 a 5 años. El valor promedio de células CD4 fue de 276,98 ± 273,42 cel/ml. El 

50% de pacientes tiene <200 CD4/ml, los cuales presentan SIDA. Las principales 

causas de hospitalización fueron las infecciones con el 64,8%, especialmente las 

respiratorias (34,3%). El tratamiento antirretroviral y el conteo de Linfocitos T CD4 

no estuvieron asociados con las causas de hospitalización (21). 

 

 En el año 2015, Roque Julio Corzo y colaboradores realizaron el trabajo 

“Prevalencia de infecciones oportunistas en pacientes con VIH-SIDA con base en el 

estudio microscópico de médula ósea”, Bucaramanga, Colombia, Se revisó historias 

clínicas de pacientes VIH-SIDA, hospitalizados en el Hospital Universitario de 

Santander entre 2009 y 2012, siendo esta de 83 historias clínicas, se encontrando una 

prevalencia de infección oportunista de 23% con examen directo y 34.5% cuando se 

realizaron cultivos. La histoplasmosis fue la infección más frecuente 20.6%, seguida 

de Mycobacterias 10.8% e infección por Criptococcus spp 3.2%. La clínica 

hematológica que predominó en casos positivos para oportunista fue pancitopenia 

febril en 41% y monocitopenia en 32%. La deshidrogenasa láctica ≥ 600 UI/dL, se 

asoció con un diagnóstico positivo para infección oportunista en el estudio 

microscópico de médula ósea (22). 
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CAPITULO II 

METODOS 

LUGAR Y TIEMPO 

 LUGAR 

El estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche el cual queda ubicado en 

Av. Goyeneche s/n, actualmente brinda los servicios de brinda los servicios de 

Consulta Externa y Hospitalización, Medicina, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, 

Cirugía, Oncología, Odontoestomatología, Enfermería, Emergencia, Patología, 

Farmacia, Servicio Social, ESNITTS, Diagnóstico de Imágenes y Nutrición.  

La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA 

(ESNITTS) actualmente cuenta con 3 médicos, 3 enfermeras, 4 obstetrices y una 

técnica de enfermería.   

 

 TIEMPO 

El estudio se realizó desde Enero del 2012 hasta diciembre del 2017 

 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Se realizó la búsqueda de todos los casos de VIH durante los años 2012 – 2017. El estudio 

es por conveniencia de acuerdo a los casos encontrados en ese lapso de tiempo. 

. 

 CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

 

a) CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Historias clínicas de pacientes con examen confirmatorio cuyo resultado 

también se encuentre registrado en el Instituto Nacional de salud. 

 Historias clínicas que simultáneamente tengan su carpeta individual  en 

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA 

(ESNITTS). 
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 Historias clínicas de pacientes que cuenten con resultados de carga viral con 

un lapso no mayor de 12 meses a la fecha del ingreso a la hospitalización. 

 

b) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias clínicas con datos incompletos. 

 Historias clínicas de pacientes gestantes 

 Historias clínicas de menores de edad 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) TIPO DE ESTUDIO:  

Es un estudio epidemiológico de casos y controles teniendo 60 historias clínicas 

de pacientes con diagnóstico de VIH hospitalizados entre los años 2012-

2017(grupo de casos) y 131 historias clínicas  de con diagnóstico de VIH que no 

fueron hospitalizados entre los años 2012-2017 (grupo de control). El tipo de 

estudio que se realizó Según D. Altman (1991) es observacional, retrospectivo y 

transversal. Con una finalidad cognitiva tipo explicativa. 

 

 INSTRUMENTO CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO DE MEDICION 

Para la ejecución del trabajo de investigación se solicitó la autorización por parte de la 

Dirección, Unidad de Capacitación del Hospital III Goyeneche. Se estableció 

coordinaciones necesarias con la oficina de estadística para la accesibilidad a las 

historias clínicas. 

 Se solicitó la autorización del encargado de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA (ESNITTS) para poder acceder a las carpetas 

individuales.  

Se realizó la búsqueda de las historias clínicas de los pacientes con diagnósticos 

confirmatorios para VIH, los números de las historias clínicas se nos fue proporcionada 

por el personal de estadística, luego se realizo la revisión correspondiente de sus 

historias, donde se cuidó que cumplan los criterios de selección, luego se realizó la 
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revisión de las carpetas individuales de ESNITTS evaluando la existencia  del examen 

de VIH confirmatorio expedido por el Instituto Nacional de salud impresa en dicha 

carpeta. En total se descartaron 18 historias clínicas que no cumplieron con los criterios 

de selección. 

Se recogieron la variables de interés en la ficha de recolección de datos de la revisión de 

historias clínicas y carpetas individuales (ANEXO 1), posteriormente los datos 

obtenidos fueron procesados en una base de datos donde fueron analizados  por último 

se realizó la elaboración del informe final.  

 

b) TECNICAS DE ANALISIS ESTADISTICO 

Para el análisis de los datos se emplearon  la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010 

y para el complemento analítico se empleará el software SPSS V 22.0. 

 Se empleó estadística descriptiva de frecuencias absolutas, las variables categóricas se 

presentaron como proporciones. 

Para relacionar variables entre dos grupos se realizó con la prueba de Chi cuadrado, 

considerando un valor significativo de p<0.05. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA Nº1: CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS CON VIH/SIDA, HOSPITAL III GOYENECHE, 2012-2017 

 

CARACTERISTICAS  

EPIDEMIOLOGICAS 

HOSPITALIZADOS TOTAL 

SI 

Nº = 60 

% NO 

Nº = 131 

%  

Nº = 191 

EDAD      

18 – 30 AÑOS 26 43.40 71 54.20 97 

31 – 40 AÑOS 17 28.30 31 23.70 48 

41 A MAS AÑOS 17 28.30 29 22.10 46 

      

SEXO      

FEMENINO 11 18.30 25 19.10 36 

MASCULINO 49 81.70 106 80.90 155 

      

NIVEL DE INSTRUCCIÓN      

ANALFABETO-PRIMARIA  13 21.70 13 9.90 26 

SECUNDARIA  34 56.60 81 61.80 115 

SUPERIOR 13 21.70 37 28.30 50 

      

OCUPACION      

DEPENDIENTE 14 23.30 55 42.00 69 

INDEPENDIENTE 20 33.30 42 32.00 62 

NO TRABAJA 26 43.40 34 26.00 60 
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TABLA Nº2: CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS CON VIH/SIDA, HOSPITAL III GOYENECHE, 2012-2017 

 

CARACTERISTICAS  

EPIDEMIOLOGICAS 

HOSPITALIZADOS TOTAL 

SI 

Nº = 60 

% NO 

Nº = 131 

%  

Nº = 191 

RECUENTO DE 

LINFOCITOS T CD4 

     

≥500 cel/ul 3 5.00 49 37.40 52 

200 – 499 cel/ul 7 11.70 67 51.10 74 

<200 cel/ul 50 83.30 15 11.50 65 

      

CARGA VIRAL      

≤50 copias/ml 7 11.70 104 79.40 111 

51-1000 copias/ml 6 10.00 12 9.20 18 

>1000 copias/ml 47 78.30 15 11.40 62 

      

ESQUEMA DE 

TRATAMIENTO 

     

(TDF)+(FTC)+(EFV) 2 3.30 4 3.10 6 

(TDF)+(3TC)+(EFV) 14 23.30 74 56.50 88 

(AZT)+(3TC)+(EFV) 13 21.70 38 29.00 51 

OTROS TRATAMIENTOS 18 300 13 9.90 31 

NO TRATAMIENTO 13 21.70 2 1.50 15 

      

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

     

ADHERENCIA 36 60.00 127 97.00 163 

ABANDONO 11 18.30 2 1.50 13 

NO TRATAMIENTO 13 21.70 2 1.50 15 
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TABLA 3: RELACION DE EDAD Y SEXO CON LA HOSPITALIZACION EN  

PACIENTES CON VIH/SIDA, HOSPITAL III GOYENECHE, 2012-2017 

 

 

 

VARIABLES 

HOSPITALIZACION TOTAL PRUEBA 

SI NO X2 

p Nº = 60 % Nº = 131 % Nº = 191 

 

EDAD 

  

 

 

 

1,970 

 

0,374 

 

 

18-30 

 

26 

 

26.80 

 

71 

 

73.20 

 

97 

 

31-40 

 

17 

 

35.40 

 

31 

 

64.60 

 

48 

 

41 A MAS 

 

17 

 

37.00 

 

29 

 

63.00 

 

46 

 

SEXO 

  

 

 

0,015 

 

0,902 

 

FEMENINO 

 

11 

 

30.60 

 

25 

 

69.40 

 

36 

 

MASCULINO 

 

49 

 

31.60 

 

106 

 

68.40 

 

155 
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TABLA 4: RELACION DE NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y OCUPACION  CON 

HOSPITALIZACION EN  PACIENTES CON VIH/SIDA, HOSPITAL III 

GOYENECHE, 2012-2017 

 

 

 

VARIABLES 

HOSPITALIZACION TOTAL 

 

PRUEBA 

SI NO X2 

p Nº = 60 % Nº = 131 % Nº = 191 

NIVEL DE 

INSTRUCCION 

  

 

 

 

5.031  

 

0,081 

                 

 

ANALFABETO -

PRIMARIA  

 

13 

 

50.00 

 

13 

 

50.00 

 

26 

 

SECUNDARIA  

 

34 

 

29.60 

 

81 

 

70.40 

 

115 

 

SUPERIOR 

 

13 

 

26.00 

 

37 

 

74.00 

 

50 

 

OCUPACION 

  

 

 

7,940 

 

0,019                      

DEPENDIENTE  

14 

 

20.30 

 

55 

 

79.70 

 

69 

INDEPENDIENTE  

20 

 

32.30 

 

42 

 

67.70 

 

62 

 

NO TRABAJA 

 

26 

 

43.30 

 

34 

 

56.70 

 

60 
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TABLA 5: RELACION DE RECUENTO DE LINFOCITO T CD4 Y CARGA VIRAL 

CON HOSPITALIZACION EN  PACIENTES  CON VIH/SIDA, HOSPITAL III 

GOYENECHE, 2012-2017 

 

 

VARIABLES 

HOSPITALIZACION TOTAL PRUEBA 

SI NO X2 

p Nº = 60 % Nº = 131 % Nº = 191 

RECUENTO DE 

LINFOCITO T 

CD4 

      

 

≥500 cel/ul 

 

3 

 

5.80 

 

49 

 

94.20 

 

52 

 

 

94,909  

 

0,000               

 

200-499 cel/ul 

 

7 

 

9.50 

 

67 

 

90.50 

 

74 

 

<200 cel/ul 

 

50 

 

76.90 

 

15 

 

23.10 

 

65 

 

CARGA VIRAL 

  

 

≤50 copias/ml 

 

7 

 

6.30 

 

104 

 

93.70 

 

111 

 

 

89,217 

 

0,000                       

 

51-1000 copias/ml 

 

6 

 

33.30 

 

12 

 

66.70 

 

18 

 

>1000 copias/ml 

 

47 

 

75.80 

 

15 

 

24.20 

 

62 
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TABLA 6: RELACION DE ESQUEMA DE  TRATAMIENTO CON 

HOSPITALIZACION EN  PACIENTES CON VIH/SIDA, HOSPITAL III 

GOYENECHE, 2012-2017 

 

 

 

ESQUEMA DE 

TRATAMIENTO 

HOSPITALIZACION TOTAL PRUEBA 

SI NO X2 

p Nº = 60 % Nº = 131 % Nº = 191 

 

(TDF)+(FTC)+(EFV) 

 

2 

 

33.30 

 

4 

 

66.70 

 

6 

 

 

 

42.133 

 

0,000        

 

(TDF)+(3TC)+(EFV) 

 

14 

 

15.90 

 

74 

 

84.10 

 

88 

 

(AZT)+(3TC)+(EFV) 

 

13 

 

25.50 

 

38 

 

74.50 

 

51 

 

OTRO   TTO 

 

18 

 

58.10 

 

13 

 

41.90 

 

31 

 

NO  TTO 

 

13 

 

86.70 

 

2 

 

13.30 

 

15 

 

 

 

 

  

.  
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TABLA 7: RELACION DE ADHERENCIA AL  TRATAMIENTO  CON 

HOSPITALIZACION EN  PACIENTES HOSPITALIZADOS CON VIH/SIDA, 

HOSPITAL III GOYENECHE, 2012-2017 

 

 

 

 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

HOSPITALIZACION TOTAL PRUE

BA 

SI NO X2 

p Nº = 60 % Nº = 131 % Nº = 191 

 

ADHERENCIA 

 

36 

 

22.10 

 

127 

 

77.90 

 

163 

 

 

44,915     

 

0,000 

 

ABANDONO 

 

11 

 

84.60 

 

2 

 

15.40 

 

13 

 

NO TRATAMIENTO 

 

13 

 

86.70 

 

2 

 

13.30 

 

15 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

La infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) tiene como una de sus 

principales secuelas el debilitamiento del sistema inmunitario a través de la destrucción y 

alteración de la función de las células inmunitarias (linfocitos T CD4) es por ello que 

predispone a una gran variedad de manifestaciones y complicaciones que varían desde 

infecciones primarias hasta infecciones oportunistas, tumores y la muerte por lo cual los 

pacientes con esta enfermedad tienden a ser hospitalizados es por ello que se realizo este 

trabajo para evaluar la relación entre estas características epidemiológicas y la 

hospitalización. 

TABLA Nº1 en relación a la edad en los pacientes hospitalizados la mayor frecuencia se 

encuentra en el rango de edad entre los18-30 años con un 43.4%, esto debido a que propio 

de esas edades viven una vida desordenada en el ámbito sexual, y en los estilos de vida por 

ejemplo en el consumo de alcohol y drogas, similares resultados los encontró Ruiz V. 

(2017), donde el grupo predominante se encontraba entre 21 y 30 años; también es similar a 

los reportes del MINSA quienes señalan que la mayor población con VIH/SIDA se 

encuentra comprendida entre las edades de 25-29 años (8, 18). 

En relación al sexo el 81.7% fue masculino, esto debido a que inicialmente el VIH estaba 

relacionado a los pacientes varones homosexuales dado que normalmente tienden a tener 

muchas parejas sexuales sin protección aunque esta tendencia está empezando a variar en 

algunas partes del mundo, aun continúa en nuestra población, similar hallazgo al de 

Carrasco R. (2013), que encontró 71% de varones y  al reporte del MINSA quien indica que 

hasta el 2017 que los casos  notificados de VIH el 73% son del sexo masculino (8, 17). 

En relación al nivel de instrucción de nuestros pacientes el 56.6% tienen educación 

secundaria, esto debido a la situación económica de nuestro medio hace que apenas los 

jóvenes terminen la educación secundaria ingresen al mundo laboral y no realicen estudios 

universitarios ni técnicos, similar al hallazgo de Carrasco R. (2013) que encontró el 58.8% 

tienen educación secundaria (17). 
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En relación a la ocupación en los pacientes hospitalizados el mayor porcentaje no trabaja 

con un 43.4%, esto podría ser explicado que la mayoría de pacientes hospitalizados se 

encuentran en un mal estado de salud el cual no les permite trabajar, similar con el hallazgo 

de Carrasco R. (2013) quien encontró que  el 52,5% posee un trabajo independiente y el 

30% no trabaja (17). 

TABLA Nº2 en relación al conteo de Linfocitos T CD4 que el 83,3 % de los pacientes 

hospitalizados presentaron un conteo de linfocitos T CD4 por debajo de 200 cel/ul, esto 

debido a un gran descuido de estos paciente en relación al manejo de su tratamiento,  mala 

adherencia al tratamiento antiretroviral de gran actividad (TARGA) los cuales toman en 

forma irregular, también porque en algunos casos el diagnostico de VIH se realizó en el 

momento de la hospitalización,  difiere con el estudio de Carrasco R.(2013) quien encontró 

que el 52.5%de los pacientes presentaban un conteo de linfocitos CD4 por debajo de 200 

cel/ul, aunque el resultado de nuestro estudio fue similar en el estudio de Mamani V. (2016) 

en el cual encontró que el 92.2% presentaban un recuento de CD4 menor a 200 cel/ul 

(17,19). 

En relación a la carga viral el 78,3 % de nuestros pacientes hospitalizados en nuestro 

presente estudio presentó más de 1000 copias/ml, esto explicado por una mala adherencia al 

TARGA, o la posible resistencia al tratamiento (falla virológica), similar a lo encontrado por 

Mamani V. (2016) quien encontró que el 62.2% tenían una carga viral mayor de 100000 

copias/ml (19). 

En relación al esquema de tratamiento el 23.3%  estuvo con el esquema TDF+3TC+EFV el 

21.7% tomaba otro esquema de tratamiento y el 21.7% no tomaba ningún esquema de 

tratamiento durante la hospitalización con lo cual lo observado podemos afirmar que los 

pacientes no están sujetos a un solo esquema sino que varían según sus controles pertinentes, 

las posibles reacciones adversas al medicamento (RAM) hace que varíen sus esquemas de 

tratamiento también y el porcentaje que no recibía tratamiento la gran mayoría se debía a 

que en el momento de su hospitalización recién se hizo el diagnostico de VIH (10 pacientes) 

aunque también hubieron casos de pacientes que no deseaban tomar el tratamiento 

antirretroviral (3 pacientes). 
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En relación a la adherencia al tratamiento del TARGA se encontró que el 60% de los 

pacientes eran adherentes al tratamiento con lo cual no concuerda con los valores bajos de 

recuento de CD4 y los valores altos de carga viral alta encontrados en este estudio 

pudiéndose pensar que no hay un adecuado control en la evaluación de la adherencia al 

TARGA en los pacientes, similar en el estudio de Rivas M. (2013) La adherencia al TARGA 

fue estricta solo en el 30 % e insuficiente en 25 % (23). 

TABLA Nº3 la  relación entre  la  edad con  la hospitalización  en  donde  vemos un  valor  

de   Chi2 de  1,970 con p >0.05, no existe  una  relación estadísticamente  significativa, esto 

podría explicarse porque la inmunosenescencia que es la alteración de la función de la 

inmunidad relacionada a la edad solo se evidencia en los adultos mayores aproximadamente 

entre los 60-65 años en adelante, personas menores de esa edad  su sistema inmunológico es 

competente, lo cual difiere con el estudio de Contreras M.(2017) en el cual encontró que la 

edad comprendida entre los 25 hasta los 30 años como un factor de riesgo para la 

hospitalización por criptocococis en pacientes con VIH (24). 

La  relación entre  el sexo con  la hospitalización  en  donde  vemos un  valor  de   Chi2 es 

0,015  ,con p >0.05, no existe  una  relación estadísticamente  significativa, esto se podría 

explicar porque el virus de inmunodeficiencia humana infecta de forma similar el sistema 

inmunológico tanto en hombres como en mujeres, lo cual difiere con el estudio de Contreras 

M. (2017) donde hallaron como factor de riesgo el sexo masculino para la hospitalización 

por criptococosis en pacientes con VIH (24). 

 

TABLA Nº4 con respecto a la  relación entre  el nivel de instrucción con  la hospitalización  

en  donde  vemos un  valor  de   Chi2 es 5,031  ,con p >0.05, no existe  una  relación 

estadísticamente  significativa, porque a todos los pacientes en el momento que son 

notificados con un examen confirmatorio de VIH, todo el personal de salud incluyendo 

médico, enfermeras instruyen al paciente sobre en qué consiste su enfermedad, la forma de 

contagio, en qué consiste su tratamiento y los cuidados en su estilo de vida que deberá llevar 

el paciente (consejería). 

La  relación entre  el ocupación con  la hospitalización  en  donde  vemos un  valor  de   Chi2 

es 7,94  con p <0.05,  existe  una  relación estadísticamente  significativa, pudiendo 
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observarse que el 43.3% de los pacientes que no trabajan tienden a hospitalizarse esto 

debido a que normalmente estos pacientes se encuentran con un estado de salud físico y 

mental deteriorado el cual no les permite trabajar. 

TABLA Nº5 la  relación entre  el recuentro de linfocito T CD4  y  la hospitalización  en  

donde  vemos un  valor  de   Chi2 es 94,909  con p <0.05,  existe  una  relación 

estadísticamente  significativa, se observa en nuestro estudio que el 76.9% de todos los 

pacientes con un recuento de linfocitos T CD4 <200 cel/ul tuvieron que ser hospitalizados 

esto puede ser explicado a que se sabe que cuando un paciente presenta un conteo de 

linfocitos T CD4 <200 cel/ul tienden a aparecer con mayor frecuencia las infecciones 

oportunistas que deterioran más el estado de salud del paciente y lo condiciona a 

hospitalizarse, similar a lo encontrado por Carrasco R. (2013) donde encontró que la 

relación entre el conteo de linfocitos CD4 y la presencia de infecciones oportunistas el cual 

es motivo de hospitalización, presentó una relación estadística significativa (17). 

La  relación entre  el recuento carga  viral  y  la hospitalización  en  donde  vemos un  valor  

de   Chi2 es 89,217 con p <0.05,  existe  una  relación estadísticamente  significativa,  se 

observa en nuestro estudio que el 75.8% de los pacientes con carga viral > 1000 copias/ml 

tienden a hospitalizarse esto debido a que  al haber  una alta carga viral,  los virus  infectarán 

a más linfocitos TCD4 los cuales tendrán una función deteriorada y serán destruidos por el 

mismo cuerpo del paciente así disminuyendo su inmunocompetencia frente a las 

enfermedades, a diferencia de nuestro estudio Peñuela E. et Al(2006)  no encontró relación 

significativa a la relación de carga viral y la infección de tuberculosis en pacientes con VIH 

lo cual también es uno de los motivos de hospitalización en este tipo de pacientes (25). 

TABLA Nº6 se observa la  relación entre  el esquema de tratamiento  y  la hospitalización  

en  donde  vemos un  valor  de   Chi2 es 46,999  ,con p <0.05,  existe  una  relación 

estadísticamente  significativa, en nuestro estudio se observa que del total de pacientes que 

no recibían tratamiento el 86.7% fueron hospitalizados esto se puede explicar debido a que 

estos pacientes se encuentran muy inmunodeficientes con  valores de linfocitos TCD4 que 

llegan a valores menores de 50 cel/ul y están predispuestos a cualquier infección oportunista, 

en el estudio realizado por Collazo et AL (2005) se encontró como resultado de la aplicación 

del tratamiento antirretrovírico, se obtuvo como indicador principal de efectividad una 



 

40 
 

supervivencia del 96,6 % de los pacientes, en comparación con la ausencia del tratamiento 

antirretroviral que tuvo una supervivencia del 88,1 % (26). 

 

TABLA Nº7 se observa la  relación entre  la adherencia al tratamiento del TARGA y  la 

hospitalización  en  donde  vemos un  valor  de   Chi2 es 44,915  ,con p <0.05,  existe  una  

relación estadísticamente  significativa,  en nuestro estudio se observo que el 86.7% de los 

pacientes que no recibían TARGA  fueron hospitalizados, esto queda evidenciado cuando 

estos pacientes no toman tratamiento disminuyen su conteo de linfocitos T CD4 

predisponiéndolos a infecciones oportunistas, Similar a lo encontrado por Peñuela E. et Al 

(2006)  en el cual encontró relación significativa al uso de antirretrovirales y la infección de 

tuberculosis en pacientes con VIH lo cual también es uno de los motivos de hospitalización 

en pacientes con VIH (23). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO 

En relación a los pacientes hospitalizados la edad la mayor frecuencia fue el rango de edad 

entre los18-30 años con un 43.4%, el sexo el más frecuente con 81.6% fue el masculino, el 

nivel de instrucción más frecuente fue educación secundaria con un 56,6 %, en relación a la  

ocupación el 43.4% no trabaja, en relación al conteo de Linfocitos T CD4  el 83,3 % de los 

pacientes presentaron un conteo de linfocitos TCD4 por debajo de 200 cel/ul, en relación a 

la carga viral el 78,3 % de nuestros pacientes en nuestro presente estudio presento más de 

1000 copias/ml, el esquema de tratamiento más frecuente fue el TDF+3TC+EFV  con 

23.3%, en relación a la adherencia al tratamiento fue más frecuente la adherencia con un 

60%. 

SEGUNDO 

La característica de ocupación está relacionada a la hospitalización según la prueba de Chi2 

presenta relación estadística significativa (p <0.05). 

La características de edad, sexo y nivel de instrucción no están relacionadas a la 

hospitalización según la prueba de Chi2 porque no presenta relación estadística significativa 

(p >0.05). 

TERCERO 

Las características recuento de linfocitos TCD4, carga viral, esquema de tratamiento y 

adherencia al tratamiento están relacionadas a la hospitalización según la prueba de Chi2 

presenta relación estadística significativa (p <0.05). 
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RECOMENDACIONES 

 Mejorar en la elaboración de las historias clínicas y carpetas individuales de los 

pacientes hospitalizados y atendidos por la Estrategia Nacional Sanitaria de 

Prevención y Control de ITS – VIH / SIDA (ESNITTS), incluyendo datos sobre las 

características epidemiológicas y clínicas de los pacientes, historia de la enfermedad 

y el diagnostico de acorde al CIE10 para el mejor  manejo de datos en casos de 

trabajos de investigación. 

 

 Implementar medidas para el diagnóstico temprano y oportuno del virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). 

 

 Mejorar el control del la adherencia del paciente en el tratamiento TARGA. 

 

 Realizar trabajos de investigación prospectivos, en donde se pueda comparar la 

evolución de los pacientes con respecto a las causas de hospitalización y edad, sexo, 

nivel de instrucción, ocupación, el conteo de linfocitos TCD4, carga viral, esquema 

de tratamiento, adherencia al tratamiento TARGA a lo largo de la historia de la 

enfermedad. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS     Nº 

EDAD SEXO 

 18-30  Femenino 

 31-40 

 41 a más  Masculino 

NIVEL DE INSTRUCCION OCUPACION 

 Analfabeto  Dependiente 

 Primaria completa  Independiente 

 Secundaria completa  No trabaja 

 Superior 

Recuento de linfocitos T CD4 Carga viral 

 ≥500 cel/ul  ≤50 copias/ml 

 200-499 cel/ul  51-1000 copias/ml 

 <200 cel/ul  >1000 copias/ml 

Valor absoluto  Valor absoluto  

ESQUEMA DE TRATAMIENTO Adherencia al tratamiento 

 (TDF)+(FTC)+(EFV)  Adherencia 

  (TDF)+(3TC)+(EFV) 

 (AZT)+(3TC)+(EFV)  Abandono 

 (ABC)+(3TC)+(EFV) 

 Otros tratamientos  No tratamiento 

 No Tratamiento 

Hospitalización TIEMPO DE ENFERMEDAD 

 SI  <01 semana 

 01 semana – 01 mes 

 NO  >01 mes 

Diagnóstico de la enfermedad 

motivo de hospitalización 

CIE10 DÍAS DE HOSPITALIZACION 

   

  

  

Infecciones oportunistas 

concomitantes 

CIE10  

  

  

  

  

 

 

 


