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RESUMEN 

Antecedente: La prevalencia de ITS en pacientes VIH es un indicador de fracaso 

de las medidas de prevención y educación sanitaria. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de sífilis y factores asociados en pacientes 

PVVS que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche durante el año 

2018. 

Métodos: Se revisó una muestra representativa de 237 pacientes con VIH en los 

que se evaluó la presencia de sífilis y factores epidemiológicos asociados mediante 

prueba de independencia chi cuadrado. 

Resultados: De 237 pacientes, se encontraron  55 casos positivos a sífilis, 

constituyendo una prevalencia de 23.21%. La edad promedio de los seropositivos 

fue de 31.40 ± 9.80 años y la de casos seronegativos fue de 34.64 ± 10.49 años (p 

< 0.05). De los pacientes seropositivos 94.55% fueron varones y 5.45% mujeres, 

mientras que en los seronegativos el 80.22% fueron varones y 19.78% mujeres (p 

< 0.05). El 14.55% de pacientes con sífilis y 14.84% sin seroprevalencia fueron 

bisexuales, 18.18% de casos con sífilis y 38.46% seronegativos fueron 

heterosexuales, pero 67.27% de seropositivos y 46.70% de seronegativos fueron 

homosexuales (p < 0.05). Entre los seropositivos, el 96.36% fueron solteros y 3.64% 

convivientes, mientras que entre los seronegativos el 77.47% fueron solteros, 

13.74% convivientes, 8.24% casados y 0.55% viudos (p < 0.05). La edad promedio 

de IRS en los seropositivos fue de 17.07 ± 3.21 años y para los seronegativos fue 

de 17.91 ± 3.19 años (p > 0.05). El número de parejas sexuales en los casos con 

sífilis en pacientes con VIH portadores de sífilis fue de 3 a 10 en 83.64%, 

comparado con 70,88% en los seronegativos (p < 0.05). Entre los pacientes con 

sífilis el 21.82% usaba drogas, comparado con 15.38% entre los seronegativos (p 

>0.05). El 89.09% de seropositivos y 78.57% de seronegativos además eran 

consumidores de alcohol (p > 0.05). Entre los positivos a sífilis el 72.73% no usan 

preservativos, mientras que el 95.05% de casos seronegativos sí usan preservativo 

(p < 0.05). 

Conclusión: La prevalencia de sífilis en pacientes portadores de VIH es elevada y 

asociada a factores prevenibles.  

 

PALABRAS CLAVE: sífilis, VIH, TARGA.  
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ABSTRACT 

Background: The incidence of STIs in HIV patients is an indicator of failure of 

preventive measures and health education. 

Objective: To determine the prevalence of syphilis and associated factors in 

patients living with HIV receiving HAART in the ESNITSS of the Goyeneche Hospital 

during 2018. 

Methods: A representative sample of 237 patients with HIV was reviewed in which 

the presence of syphilis and associated epidemiological factors were evaluated by 

chi square independence test. 

Results: Of 237 patients, 55 cases were positive for syphilis, constituting a 

prevalence of 23.21%. The average age of seropositives was 31.40 ± 9.80 years 

and that of seronegative cases was 34.64 ± 10.49 years (p <0.05). Of the 

seropositive patients, 94.55% were male and 5.45% female, while in seronegative 

patients 80.22% were male and 19.78% female (p <0.05). 14.55% of patients with 

syphilis and 14.84% without seroprevalence were bisexual, 18.18% of cases with 

syphilis and 38.46% seronegative were heterosexual, but 67.27% of seropositive 

and 46.70% of seronegative were homosexual (p <0.05). Among the seropositives, 

96.36% were single and 3.64% cohabiting, while among the seronegative 77.47% 

were single, 13.74% were cohabitants, 8.24% were married and 0.55% were 

widowed (p <0.05). The average age of the IRS in the seropositive patients was 

17.07 ± 3.21 years and for the seronegative subjects it was 17.91 ± 3.19 years (p> 

0.05). The number of sexual partners in cases with syphilis in patients with HIV 

carrying syphilis was 3 to 10 in 83.64%, compared to 70.88% in the seronegative (p 

<0.05). Among patients with syphilis, 21.82% used drugs, compared with 15.38% 

among seronegatives (p> 0.05). The 89.09% of seropositive and 78.57% of 

seronegative were also consumers of alcohol (p> 0.05). Among the positives to 

syphilis 72.73% do not use condoms, while 95.05% of seronegative cases do use a 

condom (p <0.05). 

Conclusion: The prevalence of syphilis in patients with HIV is high and associated 

with preventable factors. 

 

KEY WORDS: syphilis, HIV, HAART. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Las infecciones de transmisión sexual se encuentran entre las principales 

causas de enfermedad en el mundo y en la mayoría de los países de América 

Latina. Ellas tienen consecuencias económicas, sociales y sanitarias muy 

importantes, ya que, algunas como la sífilis, suelen afectar de manera muy 

importante a hombres y mujeres con conducta sexual de riesgo, razón por lo que 

los programas de salud deben brindarle atención preferencial. 

Con el fin de combatir este problema, el Ministerio de Salud ha implementado 

la   Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Infecciones de 

Transmisión Sexual VIH/SIDA (ESNITSS) que tiene como finalidad reducir la 

trasmisión de ITS y Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el Perú, a 

través del fortalecimiento de las intervenciones preventivas y la atención integral 

del adulto con infección por VIH en los establecimientos de salud (1). 

La prevalencia de ITS en pacientes VIH es un indicador de fracaso de las 

medidas de prevención y educación sanitaria. Es necesario realizar 

regularmente serologías de sífilis en los controles analíticos en pacientes PVVS 

(pacientes que viven con el VIH), para el diagnóstico y tratamiento oportuno (2). 

Se justifica el presente estudio porque permitirá conocer la prevalencia y los 

factores de riesgo asociados al desarrollo de sífilis en pacientes PVVS que 

reciben TARGA (tratamiento antirretroviral de gran actividad) en la ESNITSS 

(Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Infecciones de 

Transmisión Sexual VIH/SIDA) del Hospital Goyeneche de Arequipa durante el 

año 2018. Se conoce sobre el mayor riesgo de transmisión del VIH en pacientes 

infectados con sífilis y un mal pronóstico de la enfermedad en esta coinfección; 

además, en nuestro medio, existen pocos estudios de enfermedades de 

transmisión sexual en este tipo de población; mérito suficiente para realizar esta 

investigación y esbozar medidas preventivas para el control y manejo oportuno 

de estas enfermedades. 
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ANTECEDENTES 

 Yuliana Mateo Wendy, realizó un estudio durante el año 2015 al 2017 en la 

ciudad de Ica, donde encontró que de los pacientes que tuvieron algún 

estadio de VIH, el 25,5% no usaron método de barrera, el 28.4% eran 

homosexuales, el 50% de los pacientes tenía de 19 a 29 años; siendo 

estadísticamente significativo. (2) 

 Carla Navarrete Manzanares y cols, realizaron un estudio durante el año 2016 

en la ciudad de Arequipa, donde determinaron que el 57,55% de los pacientes 

presentaron al menos una ITS; además, que el 42,45% de los mismos no 

presentó ninguna ITS. Del grupo con ITS, el 33.1% de los pacientes presentó 

al menos una ITS, el 18.2% presento dos ITS, el 4.7% presento 3 ITS; 

asimismo, el 1.3% presentó 4 ITS y sólo el 0.26% presentó 5 ITS. (3) 

 En un estudio de Aracelly Villegas Castaño y cols, el año 2013, en la ciudad 

de Medellín, Colombia, para determinar la prevalencia de ITS en 

adolescentes y factores de riesgo, determinando que los factores de riesgo 

más frecuentes son: comenzar las relaciones sexuales antes de los 15 años 

(59.9 %), no utilizar condón (58.2%), tener antecedente de 3 ó más parejas 

sexuales (30.6%) (4). 

 

 Fabiola Mesquita Callegari y cols, realizando un estudio en la ciudad de 

Vitoria, Brasil, el año 2015,  encontraron una prevalencia de sífilis del 5.3%, 

en pacientes infectados por el VIH que asisten a una clínica ambulatoria; 

igualmente, hallaron que la edad promedio fue de 43 años; determinando la 

asociación existente con el sexo masculino, orientación homosexual y uso 

actual de antirretroviral. (5) 

 

 Stalin Eusebio Paca Torres y Cols, efectuó un estudio el año 2016, en la 

ciudad de Quito, Ecuador, en la cual se determina que la prevalencia del 

Treponema pallidum en trabajadores sexuales es de 6 por cada mil; además, 

hallaron que la edad de mayor prevalencia de sífilis es de 34 años. Usaron la 

prueba de tamizaje VDRL y la prueba confirmatoria FTA-ABS (6). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Callegari%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23732958
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 Celia Bórquez y cols, llevando a cabo un estudio en el año 2013, en la ciudad 

de Arica, Chile, determinaron  la prevalencia del 13.6 %, de ITS en reclusos 

en un centro de detención, con mayor frecuencia de VDRL positivo (7,1 %), 

seguido de infección por VIH (5,7%). La edad de mayor frecuencia fue de 31 

años (57.9%). La edad de inicio de la actividad sexual fue antes de los 15 

años y el 94,7 % declaro ser consumidor de drogas (7).  

 Carmen M. González-Domenech y cols, realizaron un estudio en el año 2016, 

en la ciudad de Malaga, España, para determinar la coinfección de VIH y 

sífilis en pacientes varones de orientación homosexual (HSH), donde 

determinaron que el diagnóstico coincidente de sífilis e infección por el VIH 

fue del 28.5%. Concluyeron que un tercio de los diagnosticados de infección 

por el VIH coincidió con el de sífilis y casi la mitad eran cuadros asintomáticos 

(8). 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la prevalencia de sífilis y factores de asociados en pacientes PVVS 

que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche durante el año 

2018? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. General 

Determinar la prevalencia de sífilis y factores asociados en pacientes 

PVVS que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche durante el 

año 2018. 

 

3.2. Específicos 

• Determinar la prevalencia de sífilis en pacientes PVVS que reciben 

TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche durante el año 2018. 
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• Determinar los factores asociados a sífilis en pacientes PVVS que reciben 

TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche durante el año 2018 

 

 

4. HIPÓTESIS 

Es probable que exista una alta prevalencia de sífilis y factores asociados a 

su presentación en pacientes PVVS que reciben TARGA en la ESNITSS del 

hospital Goyeneche de Arequipa. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

1.1 SÍFILIS EN INFECTADOS CON EL VIRUS DE LA 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

 

La sífilis y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son 

enfermedades de trasmisión sexual (ETS) que tienen ciertas características 

comunes. Las dos pueden manifestarse con sintomatología clínica proteiforme. 

Ambas son capaces de ocasionar inmunodepresión, lo que explica la interacción 

que existe entre ellas, de modo que cada una favorece el desarrollo de la otra. 

Los gérmenes que causan estas infecciones pueden pasar precozmente al 

sistema nervioso central (SNC) donde producen inflamación de las meninges.  

La sífilis es un factor de riesgo para la infección por VIH. Esto se debe a no sólo 

que la enfermedad sifilítica indica una conducta sexual de riesgo y por tanto una 

mayor probabilidad de exposición al VIH, sino también a que las lesiones 

ulcerativas sifilíticas favorecen la adquisición y trasmisión del VIH a través de la 

perdida de integridad de la barrera cutáneomucosa y porque se produce un aflujo 

de linfocitos estimulados y macrófagos activados hacia la lesión, siendo éstos 

más susceptibles a la infección por VIH que las no estimuladas. Que la 

enfermedad ulcerosa genital o anorrectal es un cofactor para la trasmisión de 

VIH, queda demostrado por el aislamiento de dicho virus en el exudado de 

úlceras genitales de trabajadoras sexuales seropositivas para VIH. (9)  

 

La sífilis puede tener un impacto negativo en el estado inmunológico (es decir, el 

recuento de CD4) y el estado virológico de los pacientes con infección por VIH 

establecida. 

 

Sobre la transmisión del VIH, varios estudios informaron un aumento en la 

incidencia de la infección por VIH relacionada con la sífilis. Esto se ilustró en un 
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ensayo aleatorizado que evaluó la eficacia de la profilaxis previa a la exposición 

al VIH (PrEP), en la cual 2499 mujeres y mujeres transgénicas VIH-negativas 

recibieron TARGA o placebo [21]. Aunque no hubo diferencias en la incidencia 

de la sífilis entre ambos grupos de estudio, la incidencia del VIH aumentó 

significativamente en aquellos pacientes con sífilis incidente (8,0 frente a 2,8 

casos por 100 personas-año). (10,11) 

 

En mujeres embarazadas, la sífilis puede tener implicaciones más allá de la sífilis 

congénita. Como ejemplo, la infección por sífilis materna se asoció con un mayor 

riesgo de transmisión del VIH de madre a hijo en un estudio realizado en 155 

mujeres embarazadas en Malawi (11). 

Similar a otras infecciones concomitantes, como la tuberculosis o el herpes 

simple, la sífilis puede tener un impacto negativo en el estado inmunológico y 

virológico de un paciente con infección por VIH (12).  

 En un estudio retrospectivo en un hospital de la ciudad de Paris, se comparó a 

282 hombres infectados con VIH que posteriormente fueron diagnosticados con 

sífilis primaria o secundaria con 1233 controles sin sífilis que fueron pareados 

por edad, orientación sexual y parámetros de VIH iniciales. (13) 

En comparación con los controles, los pacientes con sífilis tenían más 

probabilidades de tener aumentos en la carga viral del VIH durante el período 

posterior al diagnóstico de sífilis (27.3 versus 16.6 por ciento), y los aumentos de 

la carga viral fueron de mayor magnitud (54,000 versus 11,318 copias / mL). La 

infección por sífilis se asoció con un mayor riesgo de tener un aumento en la 

carga viral, incluso entre los hombres en tratamiento antirretroviral (TAR) con una 

carga viral de referencia <500 copias / ml. Los recuentos de células CD4 también 

disminuyeron de forma transitoria en mayor grado (disminución media de 28 

células / uL) después del diagnóstico de sífilis, pero posteriormente regresaron 

a los niveles de referencia. (13) 

 

En un estudio separado que incluyó 145 pacientes infectados por el VIH con una 

carga viral en plasma detectable, se observaron niveles más altos de líquido 

cefalorraquídeo (LCR) de ARN del VIH entre los que tenían neurosífilis 
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concurrente, seguidos por aquellos con evidencia serológica de sífilis (pero no 

neurosífilis), y aquellos sin coinfección por sífilis. Los autores de este estudio 

sugirieron que la sífilis puede amplificar la replicación intratecal del VIH, 

posiblemente a través de la activación inmune. (14) 

 

Aunque cualquier aumento en la carga viral del VIH asociada con la infección por 

sífilis puede aumentar potencialmente el riesgo de transmisión del VIH, no está 

claro el significado clínico de estos hallazgos. En un análisis de información 

recolectada prospectivamente sobre 2239 personas con VIH (de las cuales 205 

habían confirmado sífilis), la sífilis no pareció afectar la progresión del VIH, a 

pesar de los cambios transitorios en los recuentos de CD4 y las cargas virales. 

(15) 

 

Varios estudios sugieren que las personas infectadas por el VIH que toman un 

TAR potente pueden tener mejores resultados, en un estudio de 231 pacientes 

infectados por el VIH con sífilis, el uso de un potente tratamiento antirretroviral 

antes del diagnóstico redujo las probabilidades de neurosífilis en un 65 por 

ciento. (16) 

 

 1.2 SÍFILIS  

 La sífilis es una enfermedad infecciosa con afectación sistémica causada 

por el microorganismo Treponema pallidum subespecie pallidum, perteneciente 

al Orden Spirochaetales, familia Spirochaetaceae. Son organismos de diámetro 

exiguo, con morfología característicamente enrollada. Presentan un movimiento 

rotatorio y ondulado sobre el eje central de la bacteria (17). 

La sífilis ocurre en todo el mundo, variando la incidencia con la distribución 

geográfica y el entorno socioeconómico. La enfermedad puede ser adquirida por 

contacto sexual, de forma congénita a través de la placenta, por transfusión de 

sangre humana contaminada y por inoculación accidental directa. La forma más 

frecuente es por transmisión sexual (17). 

 1.2.1 CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

SÍFILIS PRIMARIA. -  Poco después del período de incubación aparece una 

pápula en el lugar de inoculación que rápidamente se erosiona dando lugar al 
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chancro. Se caracteriza por ser de base limpia e indurada, no exuda y es poco o 

nada dolorosa. Pueden aparecer múltiples chancros, especialmente en los 

pacientes inmunodeprimidos, siendo los treponemas fácilmente demostrables en 

estas lesiones. Los genitales externos son los lugares más frecuentes donde 

aparece el chancro, seguidos del cuello uterino, boca, área perianal, etc. 

Acompañando al chancro hay una linfadenopatía regional consistente en un 

agrandamiento moderado de un ganglio linfático, que no es supurativo. El 

chancro cura al cabo de tres a seis semanas, sin lesión residual. La adenopatía 

persiste un poco más. Las espiroquetas pueden ser identificadas mediante la 

observación directa con campo oscuro o por detección de antígeno por 

inmunofluorescencia. También puede efectuarse el diagnóstico mediante la 

detección de anticuerpos. Por regla general, éstos aparecen entre una y cuatro 

semanas después de la formación del chancro.  

SÍFILIS SECUNDARIA. - Representa el estadio clínico más florido de la 

infección. Empieza entre dos y ocho 8 semanas después de la aparición del 

chancro, pudiendo estar éste presente todavía. Los treponemas invaden todos 

los órganos y la mayoría de los líquidos orgánicos. Las manifestaciones son muy 

variadas. La más frecuente es el exantema, maculopapular o pustular, que puede 

afectar a cualquier superficie del cuerpo, persistiendo de unos días a ocho 

semanas. La localización en palmas y plantas sugiere el diagnóstico. En las 

áreas intertriginosas, las pápulas se agrandan y erosionan produciendo placas 

infecciosas denominadas condiloma planos que también pueden desarrollarse 

en las membranas mucosas. La sintomatología constitucional consiste en 

febrícula, faringitis, anorexia, artralgias y linfadenopatías generalizadas (la que 

afecta al ganglio epitroclear sugiere el diagnóstico). Cualquier órgano del cuerpo 

puede estar afectado: el SNC, con dolor de cabeza y meningismo, en un 40%, el 

riñón se puede afectar por depósitos de inmunocomplejos, puede aparecer 

hepatitis sifilítica, alteraciones del tracto gastrointestinal, sinovitis, osteítis, etc.  

SÍFILIS LATENTE.-  Es el período en el que hay una ausencia de 

manifestaciones clínicas, que no implica una falta de progresión de la 

enfermedad, pero durante el cual las pruebas antitreponémicas específicas son 

positivas. Durante la sífilis latente puede producirse una recaída (por lo tanto, el 
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paciente es infeccioso) más frecuente en el primer año, y cada recurrencia será 

menos florida. La sífilis latente tardía es una enfermedad inflamatoria poco 

progresiva que puede afectar a cualquier órgano. Esta fase suele ser referida 

como neurosífilis (paresias, tabes dorsal, sífilis meningovascular), sífilis 

cardiovascular (aneurisma aórtico) o goma (infiltrados de monocitos y 

destrucción tisular en cualquier órgano).  

NEUROSÍFILIS.- En términos generales, la neurosífilis es una superposición de 

alteraciones meningovasculares parenquimatosas. El diagnóstico de la 

neurosífilis asintomática se realiza en pacientes que no tienen manifestaciones 

clínicas pero sí anormalidades del líquido cefalorraquídeo (LCR), como 

pleocitosis, aumento de las proteínas, disminución de la glucosa o una respuesta 

positiva en la prueba VDRL, con lo cual se hace necesario la punción lumbar 

para poder establecerlo. 

 

1.2.2 DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 Detección directa de T. pallidum  

Examen en fresco con microscopía de campo oscuro.- Es el método de 

diagnóstico más rápido y directo en las fases primaria, secundaria y congénita 

precoz. La muestra ideal es el exudado de las lesiones, como el chancro, 

condiloma plano y lesiones mucosas, ya que contienen gran cantidad de 

treponemas; también pueden observarse a partir del material aspirado de los 

ganglios linfáticos (17).  

INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA (DFA-TP).- Consiste en la tinción con 

anticuerpos monoclonales o policlonales fluorescentes dirigidos frente a T. 

pallidum en los frotis desecados de lesiones sospechosas, una vez fijados con 

acetona o metanol.  

Demostración en tejidos.- Requiere materiales obtenidos por biopsia, sobre los 

que se lleva a cabo una impregnación argéntica, o bien una tinción 

inmunofluorescente (DFAT-TP) o inmunoenzimática específica. La DFAT-TP 

utiliza un anticuerpo monoclonal muy específico de T. pallidum. Se suele utilizar 

para muestras cutáneas de sífilis secundaria o estadios sifilíticos tardíos (goma), 
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así como en los tejidos afectados de cerebro, placenta, cordón umbilical o piel 

en la sífilis congénita.  

Cultivo de T. pallidum.- El único método útil para aislar T. pallidum es la prueba 

de inoculación en el conejo (RIT). Esta técnica se considera como de referencia 

para el resto de las pruebas diagnósticas de la sífilis. Por su dificultad y 

peligrosidad sólo se realiza en laboratorios de referencia muy específicos y de 

investigación.  

Detección indirecta de T. pallidum:  

Pruebas serológicas Se detectan dos tipos de anticuerpos: los llamados 

reagínicos, no específicos o no treponémicos, y los treponémicos o específicos 

(IgG e IgM) (11).  

Pruebas reagínicas o no treponémicas. Los anticuerpos reagínicos son de tipo 

IgG e IgM dirigidos frente a un antígeno lipoideo que es el resultado de la 

interacción de T. pallidum con los tejidos del huésped (cardiolipina-colesterol-

lecitina). Aunque los resultados falsos positivos son bastante frecuentes, son los 

mejores métodos de diagnóstico serológico en la sífilis latente temprana y en la 

tardía. Las pruebas reagínicas se dividen en:  

● Floculación microscópica: VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), 

USR.  

● Floculación macroscópica: RPR prueba en tarjeta de reaginas plasmáticas 

rápidas, ART, TRUST, RST.  

● Enzimoinmunoensayo (ELISA) no trepónemico: utiliza como antígeno el del 

VDRL. 

Tanto el RPR como el VDRL son buenos marcadores de la infección en su fase 

aguda y útiles en el control de la respuesta al tratamiento en el paciente con 

inmunidad intacta, aunque son poco específicos. El RPR ha pasado a ser la 

prueba de cribado habitual para la selección de sueros en los laboratorios y en 

los bancos de sangre, puesto que se trata de una técnica más sencilla, requiere 

menor cantidad de suero y no hace falta calentarlo. 

Pruebas treponémicas específicas. Utilizan antígeno treponémico específico y 

podemos distinguir las siguientes:  
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-Inmunofluorescencia: FTA-Abs (anticuerpos absorbidos fluorescentes anti- 

treponema) o la prueba FTA-Abs DS (variante del anterior con doble tinción).  

-Hemaglutinación: TPHA y MHA-TP, ésta última adaptación de la anterior con 

una placa de microtitulación.  

-ELISA de anticuerpos treponémicos.  

-Enzimoinmunoensayo de membrana (western-blot) treponémico. 

-Prueba de inmovilización de T. pallidum (TPI). 

 

 1.3 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

  El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus (de 

la familia Retroviridae).  El virión es esférico, dotado de una envoltura y con una 

cápside proteica. La infección por VIH se clasifica en diversas etapas, 

identificadas por un conjunto de síntomas e indicadores clínicos. El sistema 

inmunológico del portador del VIH reacciona ante la presencia del virus 

produciendo una respuesta que puede mantener temporalmente bajo control la 

infección, mediante la reposición de células defensivas. Al término de un período 

que se puede prolongar por varios años, el VIH se vuelve resistente a las 

defensas naturales del cuerpo y destruye el sistema inmune del portador. De 

esta manera, el seropositivo queda expuesto a las enfermedades oportunistas. 

(18)  

El VIH, que continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública 

mundial, se ha cobrado ya más de 35 millones de vidas. 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. (19). 

Estadios clínicos para la infección por VIH en adolescentes y adultos, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS): 

a) Estadio clínico 1: Asintomático y/o Linfadenopatía generalizada 

persistente  

b) Estadio clínico 2 Infecciones respiratorias recurrentes (infecciones del 

tracto respiratorio, infecciones de las vías respiratorias superiores, 
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sinusitis, bronquitis, otitis media, faringitis) , Herpes zoster , 

Manifestaciones mucocutáneas menores (queilitis angular, ulceraciones 

orales recurrentes, dermatitis seborreica, prurigo, erupciones papulares 

pruriginosas, infecciones micóticas en las uñas)  

c) Estadio clínico 3: Condiciones con las cuales se puede establecer un 

diagnóstico presuntivo con base en la clínica o con exámenes simples . 

Pérdida de peso severa de causa desconocida (>10%) , Diarrea crónica 

de causa desconocida >1 mes de duración ‚ Fiebre persistente >1 mes 

(intermitente o constante), Candidiasis oral, Leucoplasia vellosa oral, 

Tuberculosis pulmonar en los 2 años previos,  Infecciones bacterianas 

severas (por ejemplo, neumonía, empiema, piomiositis, infección en los 

huesos o articulaciones, meningitis, bacteremia), Estomatitis ulcerativa 

necrotizante aguda, gingivitis o periodontitis  

d) Estadio clínico 4 : Síndrome de desgaste asociado al VIH, Neumonía por 

Pneumocystis jiroveci, Neumonía bacteriana recurrente severa o 

diagnosticada por radiología, Infección crónica por Herpes simplex (oral o 

genital o anorectal) >1 mes de duración , Candidiasis esofágica , 

Tuberculosis extrapulmonar ,Sarcoma de Kaposi, Toxoplasmosis del 

sistema nervioso central , Encefalopatía por VIH, Criptococosis 

extrapulmonar , Infección diseminada por Micobacteria no tuberculosa , 

Leucoencefalopatía multifocal progresiva , Candida en la tráquea, 

bronquios o pulmones , Cryptosporidiosis , Isosporiasis , Herpes simplex 

visceral, infección por Citomegalovirus (retinitis o en otros órganos 

diferentes al hígado, bazo o ganglios linfáticos) , Cualquier micosis 

diseminada (por ejemplo, histoplasmosis, coccidioidomicosis, peniciliosis) 

, Septicemia recurrente por Salmonella no tifoidea, Linfoma (cerebral, no-

Hodgkin, de células B) , Carcinoma cervical invasivo , Leishmaniasis 

visceral. 

1.4 TERAPIA ANTIRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD (TARGA) 

La TAR, que ha revolucionado el tratamiento del VIH, suprime la carga viral, con 

lo que reduce la morbilidad y mortalidad relacionadas con el SIDA, así como el 

riesgo de trasmisión. (20). 
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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. Todo paciente con criterio de inicio 

de TARGA debe contar con la hoja de evaluación clínica para ingreso al TARGA 

(1). 

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

criterios:  

 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 de las 

siguientes condiciones:  

a. Nefropatía relacionada al VIH.  

b. Deterioro neuro-cognitivo asociado a VIH.  

c. Neoplasias no relacionadas al VIH que necesiten quimioterapia o radioterapia.  

d. Coinfección con hepatitis B crónica que requiera tratamiento.  

e. Coinfección hepatitis C crónica que requiera tratamiento.  

f. Enfermedades autoinmunitarias relacionadas a VIH.  

g. Gestación.  

 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.  

 Evaluación por el equipo multidisciplinario: evaluación médica, entrevista de 

enfermería, informe social e informe psicológico.  

 Recuento de linfocitos T CD4.  

 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.  

 Dos baciloscopías en esputo para descarte de TB pulmonar. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche, que está ubicado en la Av. 

Goyeneche Nro. 101, entre el pasaje Santa Rosa y la calle Paucarpata del 

Distrito de Arequipa; en el servicio de ESNITSS, en el mes de febrero del 2019. 

 

2. Población y muestra 

Población: La población de estudio está conformada pacientes PVVS que 

reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche durante el año 2018. El 

cual según el registro de la ESNITSS son en total 611 pacientes. 

Muestra: Para el presente estudio se trabajó con una muestra 

representativa, teniendo un valor de p =1, e intervalo de confianza del 95%. 

 

Se determinó una muestra de 236 pacientes para nuestro trabajo de 

investigación. 

Muestreo probabilístico siendo 611 pacientes y 236 la población de muestra, 

se escoge de manera correlativa historias clínicas en intervalos de cada 3. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Pacientes de ambos sexos cuyas edades sean mayor a 18 años. 

– Pacientes que cuenten con historia clínica completa en la ESNITSS. 

– Los pacientes que tengan al menos un control de laboratorio durante 

el 2018. 

– Pacientes con el antecedente de contagio por relaciones sexuales. 
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 Exclusión 

– Pacientes cuyos datos no fueron llenados correctamente en los 

registrados de laboratorio. 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

Según Altman D. el presente es un estudio Observacional, retrospectivo 

y transversal. 

 

b) Definición operacional de variables  

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA ESCALA 

Edad Según historia 

clínica 

 

 18 -30 

 31-40 

41-50 

51-65 

 

ORDINAL 

Sexo Según historia 

clínica 

Masculino 

Femenino  

Nominal  

 

 

Estado Civil 

Según historia 

clínica 

 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

viudo 

Nominal 

Orientación  

Sexual  

Según historia 

clínica 

 

Heterosexual 

Homosexual 

Bisexual  

Nominal 

Edad de 

inicio de 

relaciones 

sexuales 

Según historia 

clínica 

 

<18 años 

19- 25 años 

>25 años 

 

Nominal 

Número de 

parejas 

sexuales 

Según historia 

clínica 

<3 

3-10 

>10  

 

Nominal 
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Uso de 

drogas  

Según historia 

clínica 

Si 

No  

 

Nominal 

Consumo de 

alcohol 

Según historia 

clínica 

Si 

No  

Nominal 

Sífilis Según historia 

clínica 

RPR reactivo (> 8dil.) 

RPR no reactivo 

Nominal 

Uso de 

preservativo 

Según historia 

clinica 

Si 

No 

Nominal 

 

c) Producción y registro de datos  

La técnica que se usó para el presente estudio de investigación es la de 

recolección de información de fuente secundaria a través de la revisión de la 

historia del paciente que recibe TARGA atendido en el Hospital III Goyeneche; 

la ficha de recolección de datos consta de dos ítems, en el primero se recoge los 

factores sociodemográficas tales como edad, sexo, estado civil ; en el segundo  

ítem los factores de riesgo del comportamiento sexual como: edad de inicio de 

relaciones sexuales, número de parejas sexuales, uso de preservativo , 

relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol o drogas. Instrumento: 

cuestionario autoelaborado. 

d) 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. La 

comparación de variables categóricas entre grupos de pacientes PVVS con y sin 

sífilis se realizó con la prueba chi cuadrado; la comparación de variables 

numéricas continuas se realizó con a prueba t de Student, y para variables 

numéricas con la prueba U de Mann Whitney. Para el análisis de datos se empleó 

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

stadístico SPSSv.22.0.  
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Tabla 1 

 

Seroprevalencia para sífilis en PVVS 

 

Prevalencia N° % 

Positivo 55 23.21% 

Negativo 182 76.79% 

Total 237 100.00% 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Seroprevalencia para sífilis en PVVS 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Tabla 2 

 

Influencia de la edad en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 

 

 Positivo Negativo Total 

Edad N° % N° % N° % 

18-30 años 31 56.36% 73 40.11% 104 43.88% 

31-40 años 14 25.45% 58 31.87% 72 30.38% 

41-50 años 6 10.91% 37 20.33% 43 18.14% 

51-65 años 4 7.27% 13 7.14% 17 7.17% 

> 65 años 0 0.00% 1 0.55% 1 0.42% 

Total 55 100.00% 182 100.00% 237 100.00% 

 

Chi2 = 5.48  G. libertad = 4  p = 0.24 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Influencia de la edad en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx): 

• Positivo: 31.40 ± 9.80 años (18 – 56 años) 

• Negativo: 34.64 ± 10.49 años (18 – 73 años) 

Prueba t = 2.10  G. libertad = 235  p = 0.04 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Tabla 3 

 

Influencia del género en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 

 

 Positivo Negativo Total 

Género N° % N° % N° % 

Masculino 52 94.55% 146 80.22% 198 83.54% 

Femenino 3 5.45% 36 19.78% 39 16.46% 

Total 55 100.00% 182 100.00% 237 100.00% 

 

Chi2 = 6.30  G. libertad = 1  p = 0.01 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Influencia del género en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Tabla 4 

 

Influencia de la orientación sexual en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 

 

 Positivo Negativo Total 

Orientación N° % N° % N° % 

Bisexual 8 14.55% 27 14.84% 35 14.77% 

Heterosexual 10 18.18% 70 38.46% 80 33.76% 

Homosexual 37 67.27% 85 46.70% 122 51.48% 

Total 55 100.00% 182 100.00% 237 100.00% 

 

Chi2 = 8.62  G. libertad = 2  p = 0.01 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Gráfico 4 

 

Influencia de la orientación sexual en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Tabla 5 

 

Influencia del estado civil en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 

 

 Positivo Negativo Total 

E. civil N° % N° % N° % 

Soltero 53 96.36% 141 77.47% 194 81.86% 

Conviviente 2 3.64% 25 13.74% 27 11.39% 

Casado 0 0.00% 15 8.24% 15 6.33% 

Viudo 0 0.00% 1 0.55% 1 0.42% 

Total 55 100.00% 182 100.00% 237 100.00% 

 

Chi2 = 10.46  G. libertad = 3  p = 0.02 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Gráfico 5 

 

Influencia del estado civil en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Tabla 6 

 

Influencia de la edad de IRS en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 

 

 Positivo Negativo Total 

Edad IRS N° % N° % N° % 

< 18 años 34 61.82% 82 45.05% 116 48.95% 

18-25 años 19 34.55% 95 52.20% 114 48.10% 

> 25 años 2 3.64% 5 2.75% 7 2.95% 

Total 55 100.00% 182 100.00% 237 100.00% 

 

Chi2 = 5.27  G. libertad = 2  p = 0.07 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Gráfico 6 

 

Influencia de la edad de IRS en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 

 

Edad IRS promedio ± D. estándar (mín – máx): 

• Positivo: 17.07 ± 3.21 años (12 – 27 años) 

• Negativo: 17.91 ± 3.19 años (9 – 29 años) 

Prueba t = 1.69  G. libertad = 235  p = 0.09 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 

DURANTE EL AÑO 2018 

 

 

 

Tabla 7 

 

Influencia del número de parejas sexuales en la seroprevalencia de sífilis 

en PVVS  

 

 Positivo Negativo Total 

Parejas N° % N° % N° % 

< 3 1 1.82% 27 14.84% 28 11.81% 

3 a 10 46 83.64% 129 70.88% 175 73.84% 

> 10 8 14.55% 26 14.29% 34 14.35% 

Total 55 100.00% 182 100.00% 237 100.00% 

 

Chi2 = 6.99  G. libertad = 2  p = 0.03 
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PREVALENCIA DE SÍFILIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES PVVS QUE RECIBEN 

TARGA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA (ESNITS) DEL HOSPITAL GOYENECHE 
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Gráfico 7 

 

Influencia del número de parejas sexuales en la seroprevalencia de sífilis 

en PVVS  
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Tabla 8 

 

Influencia del uso de drogas en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 

 

 Positivo Negativo Total 

Drogas N° % N° % N° % 

Usa drogas 12 21.82% 28 15.38% 40 16.88% 

No usa 43 78.18% 154 84.62% 197 83.12% 

Total 55 100.00% 182 100.00% 237 100.00% 

 

Chi2 = 1.25  G. libertad = 1  p = 0.26 
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Tabla 8.1 

 

Frecuencia del tipo de drogas consumidas 

 
  

 Total 

Drogas N° % 

 

Marihuana 22    55% 

PBC 15 37.5% 

Marihuana y PBC          03         7.5% 

Total         40 100.00% 
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Gráfico 8 

 

Influencia del uso de drogas en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 
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Tabla 9 

 

Influencia del uso de alcohol en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 

 

 Positivo Negativo Total 

Alcohol N° % N° % N° % 

Usa alcohol 49 89.09% 143 78.57% 192 81.01% 

No usa 6 10.91% 39 21.43% 45 18.99% 

Total 55 100.00% 182 100.00% 237 100.00% 

 

Chi2 = 3.04  G. libertad = 1  p = 0.08 
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Gráfico 9 

 

Influencia del uso de alcohol en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 
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Tabla 10 

 

Influencia del uso de preservativo en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 

 

 Positivo Negativo Total 

Preservativo N° % N° % N° % 

No utiliza 40 72.73% 9 4.95% 49 20.68% 

Sí utiliza 15 27.27% 173 95.05% 188 79.32% 

Total 55 100.00% 182 100.00% 237 100.00% 

 

Chi2 = 118.32  G. libertad = 1  p < 0.01 
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Gráfico 10 

 

Influencia del uso de preservativo en la seroprevalencia de sífilis en PVVS 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el objeto de determinar la 

prevalencia de sífilis y factores asociados en pacientes PVVS que reciben 

TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche durante el año 2018. Se abordó 

el presente estudio debido al interés para esbozar medidas preventivas de salud. 

Se revisó una muestra representativa de 237 pacientes con VIH en los que 

se evaluó la presencia de sífilis y factores epidemiológicos asociados. Se 

muestran los resultados mediante estadística descriptiva y se asocian con 

prueba de independencia chi cuadrado.  

La Tabla y Gráfico 1 muestran la seroprevalencia de sífilis en pacientes 

con infección por VIH; de 237 pacientes, 55 casos fueron positivos a sífilis, 

constituyendo una prevalencia de 23.21%, se consideran que son pacientes que 

tuvieron resultados positivos durante el año 2018. Resultado superior al que 

encontró Callegari y cols., en la ciudad de Vitoria, Brasil, la cual hallo una 

prevalencia del 5.3% , lo cual puede deberse al mayor grado de educación y 

atención de salud en dicho país (5). 

En la Tabla y Gráfico 2 se muestra la influencia de la edad en la 

presentación de sífilis en pacientes portadores de VIH; el 56.36% de casos con 

sífilis tuvieron entre 18 y 30 años, comparado con 40.11% de pacientes sin sífilis; 

del segundo grupo de 31 a 40 años el 25.45% de pacientes seropositivos y 

31.87% negativos, las diferencias no resultaron significativas (p > 0.05); la edad 

promedio de los seropositivos fue de 31.40 ± 9.80 años y la de casos 

seronegativos fue de 34.64 ± 10.49 años, siendo la diferencia promedio 

significativa (p < 0.05). En cuanto al promedio tanto en casos de seropositivos y 

seronegativos es semejante. Igualmente el resultado sobre el promedio de edad 

es menor al que encontró Callegari y cols. (5) . El grupo etario donde mayor 

número de casos seropositivos, de 18 a 30 años, semejante al resultado hallado 

en el estudio de Mateo W. en la ciudad de Ica, donde encontró que el 50% de 



41 

 

los pacientes tenía entre los 19 a 29 años, lo cual puede deberse a ser la etapa 

donde mayor actividad sexual se presenta en la vida. 

La influencia del género de los pacientes portadores de VIH en la 

presentación de sífilis se muestra en la Tabla y Gráfico 3; de los pacientes 

seropositivos 94.55% fueron varones y 5.45% mujeres; mientras que en los 

seronegativos el 80.22% fueron varones y 19.78% mujeres, siendo las 

diferencias significativas (p < 0.05). En cuanto al sexo se encontró una gran 

influencia del género masculino, esto se puede deber a que este grupo se 

encuentra una mayor cantidad de personas con orientación homosexual. 

 

La Tabla y Gráfico 4 muestran la influencia de la orientación sexual en la 

prevalencia de sífilis en personas con VIH; el 14.55% de pacientes con sífilis y 

14.84% sin seroprevalencia fueron bisexuales, 18.18% de casos con sífilis y 

38.46% seronegativos fueron heterosexuales, pero 67.27% de seropositivos y 

46.70% de seronegativos fueron homosexuales, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0.05). Resultado que es semejante al que 

encontró Mateo W., donde encontró un 28.4% de orientación homosexual, esto 

puede deberse a que la orientación sexual de pacientes homosexuales conlleva 

a diferentes conductas de riesgo. 

En la Tabla y Gráfico 5 se muestra el estado civil de los pacientes con VIH 

según la seropositividad a sífilis; entre los seropositivos, el 96.36% fueron 

solteros y 3.64% convivientes, mientras que entre los seronegativos el 77.47% 

fueron solteros, 13.74% convivientes, 8.24% casados y 0.55% viudos; las 

diferencias fueron significativas (p < 0.05). En cuanto al estado civil, se encuentra 

que ser soltero está más relacionado a seropositividad, se puede deber a que al 

no tener una pareja estable está relacionado a mayor número de contactos 

sexuales, por lo tanto, está más expuesto al riesgo de contagio de ETS. 

La Tabla y Gráfico 6 muestran la influencia de la edad de inicio de 

relaciones sexuales en los pacientes con VIH en la presentación de sífilis; el 

61.82% de los portadores de sífilis tuvo una edad de IRS menos de 18 años, 

mientras que el 52.20% de los seronegativos tenían de 18 a 25 años, aunque las 
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diferencias no resultaron significativas (p > 0.05). La edad promedio de IRS en 

los seropositivos fue de 17.07 ± 3.21 años y para los seronegativos fue de 17.91 

± 3.19 años, diferencias tampoco significativas (p > 0.05). Resultado menor al 

hallado por Borquez y cols. en la ciudad de Arica, en donde encontró que el IRS 

antes de los 15 años fue de 57.9%. Lo cual puede deberse que a menor edad de 

inicio de relaciones sexuales, menor desconocimiento acerca de medidas 

preventivas para evitar el contagio de ETS, además se relaciona con mayor 

exposición a más contactos sexuales. 

El número de parejas sexuales en los casos con sífilis en pacientes con VIH 

portadores de sífilis fue de 3 a 10 en 83.64%, comparado con 70,88% en los 

seronegativos, diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) como se 

muestra en la Tabla y Gráfico 7. Resultado superior al encontrado por Villegas 

C. y cols., donde encontraron que el tener más de 3 parejas sexuales fue del 

30.6%. Con este resultado se evidencia la relación lógica de que a mayor número 

de parejas sexuales mayor es la exposición a diferentes ETS. 

 

La Tabla y Gráfico 8 muestran la influencia del uso de drogas en el 

desarrollo de sífilis; entre los pacientes con sífilis el 21.82% usaba drogas, 

comparado con 15.38% entre los seronegativos, diferencias no significativas (p 

> 0.05). Además se encontró que la frecuencia de consumo de marihuana es 

mayor con un 55.0 %. El 89.09% de seropositivos y 78.57% de seronegativos 

además eran consumidores de alcohol, diferencia que tampoco resultó 

significativa (p > 0.05); (Tabla y Gráfico 9).  En cuanto al uso de drogas, se 

encuentra levemente influenciada, pero se encuentra que el consumo de alcohol 

se halla fuertemente relacionado. Resultado diferente al encontrado por Borquez 

y Cols. en la ciudad de Arica, el 94.7% de los pacientes declaró ser consumidor 

de drogas. Lo cual puede deberse a la población de estudio que utilizó. 

Finalmente, la Tabla y Gráfico 10 muestran el uso de preservativo en sus 

relaciones sexuales en pacientes con VIH; entre los positivos a sífilis el 72.73% 

no usan preservativos, mientras que el 95.05% de casos seronegativos sí usan 

preservativo, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05). 
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Resultado superior al que encontró Villegas C. y cols. donde el antecedente de 

no utilizar preservativo solo fue del 58.2%. En este resultado se evidencia que la 

práctica de medidas preventivas como el uso de preservativo masculino, protege 

del contagio de ETS. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIÓN 
 

Primera.- La prevalencia de sífilis en pacientes PVVS que reciben TARGA en 

la ESNITSS del hospital Goyeneche durante el año 2018 fue de 

23.21%. 

 

Segunda.- Los factores asociados a conducta de riesgo para adquirir sífilis en 

pacientes PVVS que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital 

Goyeneche durante el año 2018 fueron: el sexo masculino, la 

orientación homosexual, el estado civil soltero, el mayor número de 

parejas sexuales y la falta de uso de preservativo. 

 

 
5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios que puedan ampliar los estudios de laboratorio para 

confirmar la seroprevalencia de sífilis además de identificar diferentes 

coinfecciones en esta población de estudio. 

 

2. Mejorar los programas de prevención y promoción de salud, para el 

diagnóstico oportuno e inicio temprano del tratamiento. 

 

3. Optimizar las estrategias sanitarias de salud, enfocándose en la calidad y 

número de controles serológicos para sifilis, en pacientes que reciben 

TARGA. 

4. Difundir información oportuna y permanente en poblaciones de riesgo, en 

escuelas y asociaciones de padres de familia; acerca de estas enfermedades 

y sus consecuencias. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

 

Ficha:N°  ____________ 

 

FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A SIFILIS EN PACIENTES PVVS 

QUE RECIBEN TARGA EN EL HOSPITAL GOYENECHE  2018 

  

1.-Características sociodemográficas:  

a.-Edad: …… años 

b.- Sexo     : 1. Masculino    2. Femenino 

c.- Estado civil: 1.soltero 2.Casado  3. Conviviente 4.viudo 

c.- Orientación sexual: 1. heterosexual    2. Homosexual 3. Bisexual 

  

2. Comportamiento de riesgo: 

Edad de inicio de relaciones sexuales  

Número de parejas sexuales:  …………. 

Uso de drogas  : 1. Si       2. No 

Consumo de alcohol: 1. Si       2. No 

Uso de preservativos: 1. Si       2. No 

3. Resultado de laboratorio: 

 Resultado IFI : 1 Si   2. No 

 Resultado RPR : 1. SI   2. No 

 
 


