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Características Clínicas Epidemiológicas en pacientes VIH/SIDA fallecidos en el 

Hospital Regional de Loreto de Enero 2011 a diciembre 2013 

 

RESUMEN 

 

Introducción: El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un grupo de 

enfermedades o condiciones que son indicativas de inmunodepresión severa relacionada 

con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. La alteración inmunitaria 

en los pacientes VIH/SIDA condiciona la etiología y las características de las 

infecciones oportunistas que presentan, las cuales constituyen la principal causa de 

enfermedades graves y de muerte en estos pacientes. Se desconoce las principales 

características clínicas epidemiológicas  de los pacientes con VIH/SIDA fallecidos en 

nuestra localidad. Objetivos: describir las principales características clínicas 

epidemiológicas en pacientes con VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de 

Loreto de enero 2011 a diciembre 2013. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, 

transversal y retrospectivo de los pacientes VIH/SIDA fallecido de Enero 2011 a 

diciembre 2013. La población estuvo conformada por 67 pacientes fallecidos con 

diagnostico de VIH/SIDA y la muestra por 58 personas que cumplieron con los criterios 

de inclusión. Los resultados se presentaron mediante tablas de frecuencias relativas  

gráficos. Resultados: La mayoría de los pacientes con VIH/SIDA, fueron de sexo 

masculino (76%) con edades que oscilan entre los 18 a 50 años (82%), el 84% provenía 

de la zona urbana. El 64% tenía orientación heterosexual y el 33% homosexual, siendo 

los comerciantes,  ama de casa, obreros,  y motocarristas las ocupaciones más 

frecuentes; comerciantes, ama de casa, obreros y motocarristas. Las infecciones 

oportunistas más frecuentes asociadas a hospitalización  fueron la TBC pulmonar, la 

EDA persistente y la TBC extrapulmonar. La mayoría (75%) presentaron un CD4 < 200 

cel. /mm
3
, seguido  por aquellos que presentaron un CD4 de 200 a 499 cel. /mm

3
 

(21,9%). Se encontró un 9% de comorbilidades en la población. El tiempo de 

supervivencia desde el diagnostico fue en su mayoría (48,3%) menor  a 6 meses. El 

diagnostico de fallecimiento en la mayoría (38,5%) de los casos se debió a 

Tuberculosis. Conclusiones: El conocimiento de las características clínico 

epidemiológicas en nuestro medio, resulta de gran ayuda para dar un tratamiento 

antirretroviral y de profilaxis adecuado y oportuno y disminuir los casos de 

morbimortalidad a causa de sus complicaciones. 
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1. INTRODUCCION 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un grupo de enfermedades o 

condiciones que son indicativas de inmunodepresión severa relacionada con la 

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana ( VIH), que representa la 

expresión patológica final de la infección por este virus. (1) 

 

A pesar de los avances en el diagnostico y el tratamiento, el estado epidemiológico 

de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el desarrollo 

del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), el control de la infección es 

difícil en muchos de los países del tercer mundo. (2) Algunas de las razones son el 

acceso limitado a los servicios de salud, la poca infraestructura para un diagnostico 

rápido y oportuno y el alto costo de la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad 

(TARGA); debido a ello, la morbimortalidad de esta infección continua en aumento. 

(3) 

 

La alteración inmunitaria en los pacientes VIH/SIDA condiciona la etiología y las 

características de las infecciones oportunistas que presentan, las cuales constituyen 

la principal causa de enfermedades graves y de muerte en estos pacientes 

(aproximadamente el 90 % de muertes en pacientes con SIDA). Así mismo reducen 

de forma importante la calidad de vida y la duración de esta. (4) 

 

En nuestro país desde los primeros casos diagnosticados en el año 1983 hasta finales 

del año 2013, se han reportado 50,199 casos de infección por VIH y 30,416 casos de 

SIDA (5). Se desconoce hasta el momento cuales son las característicasclínicas y 

epidemiológicas de los pacientes fallecidos con VIH/Sida en nuestra localidad. 

 

Esto motivo a realizar la investigación con la finalidad de obtener datos que nos 

permitan describir las característicasclínicas y epidemiológicas de los pacientes 

VIH/SIDA, lo cual facilitaría el mejor manejo clínico y terapéutico en estos 

pacientes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del 

mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medios, después de haber 

cobrado más de 36 millones de vidas hasta ahora. En 2012 había unos 35,3 millones 

de personas infectadas por el VIH (las cifras oscilan entre 32,2 y 38,8 millones). El 

acceso al tratamiento con antirretrovíricos, ha permitido que las personas VIH-

positivas puedan ahora vivir más tiempo y con calidad de vida. En los países de 

ingresos bajos o medios, a finales de 2012, recibían terapia antirretrovírica acerca 

de 10 millones de personas, aunque aún hay más de 19 millones que necesitan 

tratamiento y no tienen acceso a él (6; 7). 

 

En África, que cuenta sólo del 11% de la población mundial, tiene más de las dos 

terceras partes del total de casos de VIH/ SIDA del mundo, con cerca de 23 millones de 

personas viviendo con VIH y el 75% de los casos mundiales de VIH en mujeres. La 

prevalencia global en adultos en el África sub Sahariana llega al 7,4%, con algunos 

países con más de 20%, contra 2,3% en la región del Caribe y menos de 1% en las 

demás regiones del planeta (7; 8).  

 

 

En nuestro país desde los primeros casos diagnosticados en el año 1983 hasta 

noviembre del año 2013, se han reportado 51,757 casos de infección por VIH y 30,878 

casos de SIDA. La prevalencia del VIH en el Perú es de 0,5 %.La epidemia es catalogada 

como CONCENTRADA (prevalencia en población vulnerable > 5%).Los grupos de mayor 
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prevalencia son los grupos de Hombres que tienen sexo con otros Hombres (HSH). 

(5%) El 71% de los casos de SIDA pertenecen a la ciudad de Lima y Callao y el 29% 

corresponde al resto del país. Las ciudades más afectadas se encuentran en la región 

de la costa y la selva, en la sierra la prevalencia de VIH es más baja (5; 8; 9). 

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un grupo de enfermedades o 

condiciones que son indicativas de inmunodepresión severa relacionada con la 

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que representa la 

expresión patológica final de la infección por este virus (6). 

 

A pesar de los avances en el diagnostico y el tratamiento, el control de la infección es 

difícil en muchos de los países del tercer mundo. Algunas de las razones son el acceso 

limitado a los servicios de salud, la poca infraestructura para un diagnostico rápido y 

oportuno y el alto costo de la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA); 

debido a ello, la morbimortalidad de esta infección continua en aumento (7). 

 

La alteración inmunitaria en los pacientes VIH/SIDA condiciona la etiología y las 

características de las infecciones oportunistas que presentan, las cuales constituyen la 

principal causa de enfermedades graves y de muerte en estos pacientes 

(aproximadamente el 90 % de muertes en pacientes con SIDA). Así mismo reducen de 

forma importante la calidad de vida y la duración de esta (10; 11). 

 

Se desconoce hasta el momento cuales son las características clínicas epidemiológicas 

en pacientes VIH/Sida en nuestra localidad. Esto motivo a realizar la investigación con 
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la finalidad de obtener datos que nos permitan determinar las características clínicas 

epidemiológicas de los pacientes VIH/SIDA, además de determinar los principales 

diagnósticos de fallecimiento, lo cual facilitaría el mejor manejo clínico y terapéutico 

en estos pacientes. 
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Pregunta de Investigación: 

¿Cuáles son Las principales características clínicas epidemiológicas en pacientes 

VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de Loreto de Enero 2011 a diciembre 

2013? 
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3. Justificación  

 

La pandemia de VIH/SIDA continúa en aumento al igual que el número de casos 

estimados de personas viviendo con VIH/ SIDA (PVVIH). La distribución de los casos de 

VIH/ SIDA en el mundo muestra marcadas diferencias regionales (7) 

 

En América Latina la epidemia ha seguido un curso progresivo estable, con 1,6 millones 

de personas infectadas en la actualidad, 100.000 casos nuevos y 58.000 fallecidos el 

año 2007. Un tercio de los casos se concentra en Brasil y las prevalencias más altas se 

observan en ciertos países de Centroamérica y el Caribe (10). 

 

Desde el inicio de la terapia antirretroviral y del empleo de profilaxis, se evidencio un 

descenso importante en la incidencia de infecciones oportunistas y de la mortalidad 

por SIDA. A pesar de ello no existe un registro exacto de diagnostico y tasa de letalidad 

exacta de pacientes fallecidos con diagnostico de VIH/SIDA en el Hospital Regional de 

Loreto (12; 1). 

 

En la actualidad en nuestro medio  la información acerca de las características clínicas 

epidemiológicas de pacientes con VIH, se encuentras de manera dispersa, El presente 

trabajo tiene como propósito recolectar esta información y presentarla de manera 

sistematizada haciendo énfasis en determinar las características clínicas 

epidemiológicas en pacientes VIH/SIDA  fallecidos en el Hospital Regional de Loreto, 

además de describir los principales diagnósticos de fallecimiento, y proporcionar la 

información a los clínicos para hacer énfasis en estas características, y dar paso a 

investigaciones de mayor poder estadísticos para que determinen los factores de 
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riesgo, y se puedan realizar intervenciones adecuadas para disminuir la mortalidad en 

nuestra región. 
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4. Objetivos: 

a. Objetivo principal: 

 Describir las principales características clínico epidemiológicas en 

pacientes con VIH/SIDA fallecidos  en el Hospital Regional de Loreto 

de Enero 2011 a diciembre 2013. 

b. Objetivos específicos 

 Describir las características demográficas (sexo, edad, procedencia, 

orientación sexual y ocupación) en pacientes VIH/SIDA fallecidos en 

el Hospital Regional de Loreto de Enero 2011 a diciembre 2013. 

 Describir  las principales infecciones oportunistas en pacientes con 

VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de Loreto de Enero 2011 

a diciembre 2013. 

 Describir los niveles de CD4 y carga viral en pacientes VIH/SIDA 

fallecidos en el Hospital Regional de Loreto de Enero 2011 a 

diciembre 2013. 

 Identificar las principales comorbilidades presentes en los pacientes 

con VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de Loreto de Enero 

2011 a diciembre 2013. 

 Identificar los principales esquemas de la Terapia Antirretroviral de 

Gran Actividad (TARGA) en pacientes VIH/SIDA fallecidos en el 

Hospital Regional de Loreto de Enero 2011 a diciembre 2013.  

 Identificar los diagnósticos de fallecimiento más frecuentes en 

pacientes VIH/SIDA fallecidos en el hospital regional de Loreto de 

Enero 2011 a diciembre 2013. 
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 Identificar los principales exámenes diagnósticos para VIH realizados 

en pacientes VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de Loreto 

de Enero 2011 a diciembre 2013. 

 Describir el tiempo transcurrido entre diagnostico hasta 

fallecimiento en pacientes con VIH/SIDA fallecidos en el Hospital 

Regional de Loreto de Enero 2011 a diciembre 2013. 
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5. Marco teórico 

Los primeros casos del denominado Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

se reconocieron en el verano de 1981 en Estados Unidos de América, tras la aparición 

de un número inusual de informes de neumonía por Pneumocystis jiroveci y sarcoma 

de Kaposi en hombres jóvenes, en los que posteriormente se comprobó que eran 

homosexuales y presentaban marcado deterioro de la inmunidad1’2. Desde mediados 

de 1982 hasta la mitad de 1984 se definieron los perfiles de la epidemia, se aisló un 

nuevo virus, que tras recibir distintos nombres hoy se conoce internacionalmente 

como virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y se demostró que provocaba la 

enfermedad, se puso a punto un ensayo en sangre para detectarlo y se identificaron 

los objetivos del virus en el interior del cuerpo humano (8).  

 

Pero la infección por VIH no es un fenómeno absolutamente nuevo. Se conocen datos 

de su existencia al examinar bancos de suero almacenados desde 1959 en África 

Central, así como por el reconocimiento retrospectivo de determinados casos en 

Europa y EEUU en las últimas dos décadas. 

 

Aspectos de la etiología y patogenia de la infección por VIH (6; 1) 

El VIH es un virus perteneciente a la familia Retroviridae, subfamilia Lentivirinae. Se 

han identificado dos formas genéticamente diferentes: VIH-1 y VIH-2, pero 

compartiendo algunos antígenos que son diferenciados por técnicas específicas. 

 

Desde el punto de vista morfológico es un virión esférico de 100 – 200 nm de 

diámetro, con una nucleocápside electrondensa en forma de cono, rodeada de una 
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bicapa lipídica que proviene de la membrana de la célula huésped, donde se insertan 

proteínas virales constituidas por moléculas de glicoproteína 120 (gp 120) unida no 

covalentemente a una proteína que integra la membrana, la glicoproteína 41 (gp 41). 

 

La nucleocápside encierra dos copias de ARN y tres enzimas virales (proteasa, 

transcriptasa reversa e integrasa) fundamentales para el ciclo biológico del virus. Este 

ARN está constituido por 3 genes estructurales (gag, pol y env) y por otros genes (tat, 

rev, vif, nef, vpr y vpu) encargados de la regulación de la síntesis y replicación viral. 

 

Los genes gag, pol y env codifican proteínas precursoras que serán divididas por la 

acción de la proteasa formando proteínas estructurales. Sobre esta proteasa actúan 

fármacos muy efectivos, que inhiben la acción de esta enzima impidiendo formar las 

proteínas estructurales virales (inhibidores de proteasa). La infección se inicia cuando 

una partícula viral completa toma contacto con una célula con receptor CD4, 

uniéndose fuertemente a éste a través de la gp 120. Actualmente se sabe que es 

necesaria la presencia de otros correceptores, receptores para quemoquinas (CXCR-4, 

CCR-5), para mediar la fusión del virus a las células. Dentro de los nuevos fármacos 

antirretrovirales, se encuentran los inhibidores de fusión y los inhibidores de unión a 

los receptores de quemoquinas. 

 

Durante el ciclo viral, en el citoplasma celular, la enzima transcriptasa reversa 

convierte el ARN viral en ADN copia para que luego se pueda integrar al genoma de la 

célula huésped. También sobre esta enzima actúan varios fármacos inhibiendo la 

función de retro transcripción (inhibidores de la transcriptasa reversa) 
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Epidemiologia (7; 13) 

Datos  del UNAIDS 2013 Report on the Global AIDS Epidemic, indican que el porcentaje 

global de personas que viven con el VIH 35.3 (32.2–38.8) millones hasta el 2012. De 

estos 2.3 (1.9–2.7) millones fueron nuevos infectados, mostrando una disminución de 

33% en el número de nuevos infectados de 3.4 (3.1–3.7) millones en  2001. Al mismo 

tiempo las muertes por SIDA han disminuido de  1.6 (1.4–1.9)Millones de muertes por 

en 2012 en comparación de   2.3 (2.1–2.6) millones  en  2005. 

 

Situación de VIH y SIDA en el Perú (5) 

 

El ministerio de Salud (MINSA) ha reportado a través de la dirección regional de 

Epidemiologia: 30,878 casos de SIDA y 51,757casos de VIH, notificados en el Perú a 

noviembre 2013. 

 

Al evaluar las vías de transmisión sexual, parenteral y vertical, se evidencio que la 

transmisión de la epidemia en el Perú fue casi exclusivamente sexual (97%). La 

transmisión perinatal fue del orden de 2% y la transmisión parenteral 1%. El 50% se 

infecto a una temprana edad: la mediana de la edad de infección por VIH es 31 años. 

La mayoría de los casos se presentaron en ciudades y departamentos de la costa y de 

la selva del Perú, con mayor concentración urbana (Lima- Callao, Iquitos, Chiclayo, 

Trujillo, Pucallpa, Arequipa, Huancayo, Piura, Ica, Chimbote Huaraz).Lima y Callao 

concentran el 73% de los casos registrados. 
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En el Perú aproximadamente a diciembre del 2012, se han enrolada a TARGA en el país 

un total de 22148 pacientes:21 562 adultos y 586 niños. 

 

Historia Natural de la Infección por VIH (13) 

En la mayoría de los casos, la infección sigue un curso definido, caracterizado por un 

periodo de sintomatología aguda que se resuelve rápida y espontáneamente, seguido 

de un largo periodo sin síntomas y, finalmente, uno en el que el síndrome de 

desequilibrio del sistema inmunológico se hace evidente. Este patrón es diferente en el 

caso de la infección pediátrica y en adultos mayores, en quienes evolucionan 

rápidamente, en la mayoría de los casos hacia el deterioro y la muerte. 

 

Las tres fases características de la infección por VIH son (14) (15): 

 Síndrome retroviral agudo: infección primaria por VIH; generalmente es 

asintomática pero la mitad de las personas con infección aguda pueden presentar 

un síndrome parecido a la mononucleosis infecciosa.  

 

Los síntomas se presentan entre dos y cuatro semanas luego de la infección y se 

caracterizan por fiebre, mialgias, artralgias, exantema morbiliforme, adenopatías, 

faringitis, úlceras de cavidad oral y otros signos, e incluso pueden manifestar 

compromiso neurológico en 10% de los pacientes como meningitis aséptica, 

encefalitis autolimitada, neuropatía periférica, mielopatía, parálisis de Beel o 

síndrome de Guillan Barré. 
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La duración de los síntomas es de catorce días en promedio, aunque puede ser 

hasta de dos meses. La mayor duración de éstos se correlaciona con una 

progresión más rápida al sida. Unas tres semanas después de iniciados los síntomas 

pueden detectarse anticuerpos anti VIH, tipo IgM, que aumentan hasta la quinta 

semana y en tres meses ya no son detectables; en ese momento ya se encuentran 

anticuerpos IgG contra proteínas de la envoltura y el core viral. El diagnóstico de 

infección aguda por VIH se confirma con una prueba positiva de antígeno p24, 

generalmente acompañada de una prueba negativa para anticuerpos anti VIH. 

Actualmente no hay tratamiento establecido para este periodo, porque los 

estudios con antirretrovirales han dado resultados contradictorios. 

 

 Periodo asintomático: es de amplitud variable; se estima en aproximadamente 

cinco años. La mayoría de las personas carece de síntomas durante este periodo de 

la infección, excepto por la presencia de adenopatías, las cuales se correlacionan 

con una adecuada respuesta inmune y su desaparición se considera un signo 

inminente de inmunodeficiencia. 

 

Cuando se presentan síntomas o signos clínicos estos son casi exclusivamente de 

piel y mucosas, entre ellos: dermatitis seborreica en surco nasogeniano y línea de 

implantación del cabello, psoriasis, foliculitis pruriginosa causada por bacterias o 

por infiltración de eosinófilos. La leucoplasia vellosa oral aparece, generalmente, 

más tarde en la evolución de la infección, pero puede presentarse en este 

momento y es un hallazgo que siempre indica infección por VIH. También puede 
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presentarse (menos de 5%) ulceraciones de cavidad oral, bien sea por Herpes 

simplex o de etiología desconocida. 

 

Cuando el recuento de CD4 cae por debajo de 500 células empiezan a aparecer 

complicaciones clínicas menores, especialmente en piel. 

 

 SIDA: es la manifestación sintomática más grave de la infección por VIH, que se 

caracteriza por la aparición de un estado severo de inmunodeficiencia que 

condiciona, a su vez, la aparición de infecciones oportunistas, neoplasias 

inmunodependientes y otras entidades de patogenia aún poco conocida 

(encefalopatía por VIH, síndrome caquéctico). 

 

Exámenes diagnósticos de infección de VIH –SIDA (12) 

Ante el antecedente de contacto con un paciente con VIH, se recomienda la realización 

de un test de ELISA (Enzime – linked inmunosorbent assay). Si este test es positivo se 

recomienda repetir la prueba. Si ambos test son positivos se debe realizar exámenes 

confirmatorios de infección por VIH, como son el Western Blot e Inmunofluorescencia 

Indirecta (IFI). 

 

Clasificación de la infección por el VIH 

El objetivo fundamental de esta nueva clasificación y definición de SIDA fue reflejar la 

importancia de un recuento de linfocitos CD4 inferior a 200 /mm3. 
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Categorías según las cifra de linfocitos CD4 (o porcentaje respecto a los linfocitos 

totales): (ANEXO N°2 cuadro 1) 

 

 Categoría 1: más de 500/mm3 (>29%). Categorías clínicas: A1, B1 y C1. 

 Categoría 2: Entre 200 y 500/mm3 (28 – 14%). Categorías clínicas: A2, B2 y C2. 

 Categoría 3: Menos de 200/mm3 (< 14%). Categorías clínicas: A3, B3 y C3. 

 

La categoría clínica A, se aplica a la infección primaria y a los pacientes asintomáticos 

con o sin linfoadenopatias generalizadas persistente. 

 

La categoría clínica B, se aplica a los pacientes que han presentado síntomas 

relacionados con la infección por el VIH pero que no se encuadran dentro de la 

categoría C. 

La categoría clínica C, se aplica a los pacientes que han presentado alguno de los 

cuadros incluidos en la definición de SIDA. (Anexo N°2 cuadro 2) 

 

Los pacientes incluidos en la categoría C1, C2, C3, A3 y B3 se consideran afectados de 

SIDA. Las dos últimas categorías (A3 y B3) representan una ampliación respecto a la de 

1987, basa exclusivamente en el recuento de linfocitos CD4. Si no se dispone del 

recuento de linfocitos CD4 en valor absoluto, puede utilizarse el porcentaje respecto a 

la cifra de linfocitos totales. 

 

En nuestro país se han presentado algunos trabajos describiendo la sintomatología y 

enfermedades asociadas al VIH/SIDA, entre ellos: 
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SANCHEZ Y col (1991), entre 1989 y 1990 estudiaron a 141 pacientes con VIH/SIDA en 

el Hospital de Apoyo Cayetano Heredia, de los cuales el 62% se encontraban en estadio 

SIDA, las principales características de presentación fueron baja de peso (97%), diarrea 

por más de 30 días(85%), adenopatías (41%), fiebre de más de 30 días (39%), tos 

(34%), sudoración nocturna (30%) y lesiones dérmicas(14 %). En la evolución se 

presento 210 complicaciones clínicas , predominando las digestivas (50%), 

criptosporidiasis (25%), esofagitis (7%) fueron las más frecuentes, en segundo lugar 

fueron causas pulmonares (22%): TBC (63%), P. carinii (6,3%) y criptococosis (2%); en 

tercer lugar el compromiso neurológico (10%): Criptococosis meníngea (27%), 

toxoplasmosis cerebral (27%), TBC meníngea (9%) y cuarto lugar el compromiso 

dérmico (9%): Sarcoma de Kaposi (35%), Herpes Zoster (25%), acarosis (20%) y 

dermnatitis seborreica (15%). 

 

NUÑEZ y col. (1997), entre 1986 y 1996 en el Hospital Dos de Mayo presentaron 1562 

casos de VIH/SIDA, de los cuales se evaluaron 734 pacientes, encontrando que el 45% 

presentaron cuadro clínico de SIDA, las que principalmente fueron diarrea crónica, 

tuberculosis pulmonar, candidiasis orofaringea y bajo peso. 

 

RAMOS (2001) encontró en 240 pacientes con VIH/SIDA hospitalizados en el servicio 

de medicina interna N°1 del Hospital Nacional Guillermo Almenara, encontró que los 

motivos de ingreso fueron diarrea (34), tuberculosis pulmonar y extrapulmonar (24), 

criptocococis meníngea y sistémica (18), neumonía por  P. Jeroveci (14) y reacciones 

adversas a antirretrovirales (12). 
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COLLINS (2003), entre setiembre del 2001 a enero del 2002, evaluó a 91 personas con 

VIH/SIDA en el programa de atención domiciliaria del Hogar San Camilo de Lima, el 

64.8% se encontraba en estadio SIDA según la clasificación del CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention), las enfermedades indicadoras fueron Tuberculosis 

(40.7%), diarrea crónica (35.6%) seguidos de criptocococis cerebral (3.4%), 

histoplasmosis ganglionar (1.7%), etc. (16) 

 

ZEGARRA (2004) estudio los pacientes con VIH/SIDA del Hospital III de ESSALUD de la 

ciudad de Iquitos, encontrando una tasa de prevalencia de VIH/SIDA entre 1996 – 2003 

fue de 12.1 casos por 10,000 asegurados entre 20 a 60 años, el 42% estuvo entre los 35 

a 44 años. El 75,8% fueron de sexo masculino, con una relación hombre/mujer de 3.1 

casos. El 71.0% procedían de la zona urbana, el 61.3% eran casados, el 56.5% con 

educación superior. El 33.9% eran profesores, el 21.0% ama de casa, el 82.3% eran 

homosexuales y el 91.9% su transmisión fue  por vía sexual. (17) 

 

MURRIETA, R (2004), evaluó a 42 pacientes con SIDA en terapia antirretroviral del 

Hospital III Iquitos de ESSALUD entre 2002 y 2003, encontrando que el 45.2% de 

pacientes estuvo entre los 35 a 44 años, el 76.2% fue de sexo masculino, 73.8% 

procedían  de la zona urbana, el 57.1% fueron casados, el 38.1% fueron profesores y el 

83.3% fueron heterosexuales. Entre las características clínicas, el 81% presentaba 

diarrea persistente y el 76.2% con baja de peso, la enfermedad indicadora de SIDA con 

mayor frecuencia fueron el síndrome de consumo de VIH (45.2%), Herpes Zoster a 

repetición (31%) y TBC (16.7%). (18) 
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HUAMANI, C. (2005), evaluó 60 historias clínicas de pacientes con diagnostico de 

infección por el VIH/SIDA atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, desde 

abril de 1998 a abril del 2004;  encontrando que el 52(86.7%) fueron varones y 08 

(13.3%) mujeres, con edades que fluctuó desde 34 a 45 años, fueron 

casado/conviviente 32 (53.3%), solteros 11(18.3%), en ocupación, desempleados 38 

(63.3%), empleados 19(31.7%)  y en grado de instrucción, primaria 34 (56.7%), 

secundaria 15 (25.0%), el 71% de pacientes procedían de zonas urbanas y el 18% de 

zona rural. Los motivos de consulta fueron Síndromeconsuntivo 18 (30.0%), diarrea 

crónica 09 (15.0%), Despistaje por preoperatorio 8 (13.3%), etc. Las formas de 

presentación clínica fueron; Síndrome consuntivo 33 (55.0%), candidiasis oral 17 

(28.3%), diarrea crónica 16 (26.6%), Síndrome de consumo 13 (21.6%), Neumonía por 

Pneumocystis jeroveci, TBC pulmonar y Extrapulmonar con 7 (11.7%) pacientes 

respectivamente. (19) 

 

INFECCIONES OPORTUNISTAS (2) 

Las infecciones oportunistas se definen como infecciones que son más frecuentes o 

más severas debido a la inmunosupresión de las personas infectadas por el VIH, siendo 

la principal causa de morbimortalidad en esta población. 

 

A principios de 1990, el uso de quimioprofilaxis, inmunización y mejores estrategias 

para el manejo de infecciones oportunistas ha contribuido a mejorar la calidad de vida 

y la supervivencia. Es importante reconocer que la relación entre infecciones 

oportunistas e infección VIH es bidireccional. El VIH causa la inmunosupresión que 
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lleva a los patógenos oportunistas a causar enfermedad en personas infectadas por el 

VIH. Algunas infecciones oportunistas están asociadas con el incremento de la carga 

viral circulante. Este incremento podría acelerar la progresión del VIH o incrementar su 

transmisión. Así aunque la quimioprofilaxis y la vacunación previenen directamente la 

morbimortalidad ´por patógenos específicos, ellos también pueden contribuir a 

disminuir el rango de progresión de la enfermedad por VIH. La reducción de la 

progresión de la infección VIH debe también indirectamente retrasar o reducir la 

ocurrencia de infecciones oportunistas subsecuentes. 

 

El riesgo de Desarrollar una infección oportunista está estrechamente relacionado con 

la cuenta de linfocitos CD4. (Anexo N°2). Las infecciones oportunistas más serias 

suelen ocurrir cuando la cuenta de estas células está por debajo de 200 células/μL. 

 

Las manifestaciones clínicas de las infecciones oportunistas en el paciente con SIDA 

tienen, a menudo una presentación atípica, con frecuencia sufren diseminación, 

pueden ser muy virulentas, muchas veces coexisten varias infecciones y algunas de 

ellas recidivan. 

 

Las infecciones oportunistas que se observan generalmente en pacientes con más de 

200 células T CD4 son la tuberculosis (TBC), la candidiasis oral y esofágica y la enteritis 

por I. belli; las infecciones oportunistas que se desarrollan por debajo de 200 células 

CD4 pueden ser además de las anteriores, la neumonía por Pneumocystis jeroveci, la 

toxoplasmosis encefálica, leishmaniosis visceral, micosis regionales (Histoplasma 

capsulatum, Coccidiodes immitis), la infección por M. Kansasii y la enteritis por 
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Cryptosporidium}.Las infecciones oportunistas que se observan en pacientes con 

mayor grado de inmunosupresión, con menos de 100 células CD4, pueden ser además 

de las anteriores, la criptococosis sistémica, infecciones por citomegalovirus (CMV), la 

leucoencefalopatia Multifocal Progresiva (LMP) y las infecciones por complejo 

Mycobacterium avium (MAC) y Microsporidium. 

 

En el año 2001, Carbajal – Martel, et al. Realizo un estudio realizo un estudio con el 

objetivo de determinar la prevalencia de infecciones oportunistas en pacientes VIH 

positivos y su  asociación con el conteo de linfocitos CD4, encontrando que de un total 

de  73 pacientes, 17  pacientes con conteo < 200, 28 pacientes con conteo de 200 – 

500, 16 pacientes con conteo de 501 – 700, y 12 pacientes con conteo > 700 

células/mm. Se registraron un total de 111 infecciones oportunistas de las cuales las 

más frecuentes fueron Candidiasis Oral (46 casos), toxoplasmosis cerebral (17 casos), 

criptocococis cerebral (8 casos), tuberculosis pulmonar (7 casos) y otros (33 casos). El 

mayor número de infecciones oportunistas (58%) se presento con CD4 < 500 células/ 

mm3 especialmente en el rango de 200 a 500 células/mm3, donde ocurrieron 38 

infecciones. 

 

En el Hospital Donostia de San Sebastián en España, se realizo un estudio retrospectivo 

durante el trienio 2001-2003, de todos los pacientes ingresados a consecuencia de una 

infección oportunista y que son diagnosticados del VIH durante  dicho ingreso 

concluyendo que un 34% de pacientes debutan  en su infección por VIH con una 

infección oportunista, siendo la edad media de estos pacientes elevada y estando un 

84,7% de ellos en una situación de severa inmunodepresión. La mortalidad durante el 
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ingreso o en un periodo cercano es alta, estando cercana al 32%. A pesar de ello, en los 

pacientes en que da tiempo a comenzar Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad 

(TARGA) la evolución es bueno. 

 

TERAPIA ANTIRRETROVIRAL (12) 

La posibilidad de controlar al VIH mediante el uso de terapia antiviral específica fue 

determinada al final de la década de los 80s y principios de los 90s. No fue sino en los 

últimos cinco años, en los que el uso de antirretrovirales de gran actividad a base de 

combinaciones de diversos compuestos, cuando se demostró un cambio significativo 

en las expectativas de las personas infectados con VIH. 

 

La enfermedad se transformó de un proceso con alta mortalidad (100% de casos) a una 

enfermedad crónica manejable con perspectivas de sobrevida con calidad de vida por 

varios años. El impacto de la terapia antiviral ha sido sustancial, con reducciones 

importantes en la mortalidad y morbilidad asociadas. A fines de los ’90s y principios del 

milenio ya se conocía que la terapia de gran actividad era efectiva para disminuir la 

carga viral y recuperar el estado inmune, y que esto se lograba con una adherencia 

adecuada del tratamiento evitando la adquisición temprana de resistencia, y con la 

vigilancia de los efectos adversos e interacciones medicamentosas. 

 

Las actividades de Atención Integral han estado dirigidas a la implementación de la 

atención y tratamiento de las personas viviendo con VIH/SIDA en el país. Para ello se 

diseño un sistema de modo que se pudiera brindar una atención multidisciplinaria y 

que promueva la adherencia al tratamiento. La implementación del programa de 
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Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA), es definitivamente uno de los 

principales logros alcanzados por el país en la lucha contra la epidemia del VIH, ya que 

busca prolongar la esperanza de vida y la calidad de vida de las personas que están 

infectadas con el VIH/SIDA. 

 

Según informe de la ESNPyC ITS-VIH/SIDA, para el año 2012, 22148 PVVS recibían 

TARGA en el país, de los cuales 21562 (94.3%) eran adultos y 586 niños. Del total de 

adultos en TARGA, el 81 % se encuentra recibiendo un esquema de primera línea y el 

18% un esquema de segunda línea. En el caso de los niños el 64% se encuentra 

recibiendo un esquema de primera línea, y el 33% recibe un esquema de segunda 

línea, una proporción elevada y mayor en comparación a la de los adultos, y que podría 

tener como factores asociados problemas en la adherencia al tratamiento, entre otros. 

Aproximadamente el 70% de los pacientes en TARGA se encuentran concentrados en 

Lima y Callao. 

 

En la actualidad, el tratamiento de elección de la infección por el VIH consiste en la 

combinación de al menos 3 fármacos antirretrovirales. Esta nueva terapia se ha 

denominado genéricamente “Terapia Antirretroviral de Gran Actividad” (TARGA= o de 

Gran eficacia (TARGE). 

 

La terapia Antirretroviral de Gran Actividad está diseñada para suprimir la replicación 

viral, lo que resulta en incremento del recuento de CD4, mejoría de la función inmune, 

retraso de progresión clínica y prolongación del tiempo de sobrevida. Es considerada 

como una de las mejores estrategias costo-efectiva, introducidas en la última década 
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porque reduce mortalidad, hospitalizaciones, incidencia de infecciones oportunistas, 

uso de servicios de salud y mejora la calidad de vida. 

 

El MINSA en el 2004 pone a disposición la norma técnica para la Terapia Antirretroviral 

de Gran Actividad – TARGA en adultos infectados por el virus de la Inmunodeficiencia 

Humana, NT N° 2004 – MINSA/DGSP – V 0, en la que indica que toda persona con 

diagnostico de infección por VIH/SIDA será considerada para su ingreso a la terapia 

antirretroviral según su estado clínico, inmunológico y virológico. 

 

 

Criterios para iniciar Terapia Antirretroviral (12) 

1. En todo paciente sintomático, que se encuentre dentro de la clasificación B o C del 

CDC 1993, está indicada la terapia antirretroviral, independiente de los niveles de 

CD4 y carga viral, los cuales deben ser obligatoriamente realizados para el 

seguimiento y monitorización de la terapia antirretroviral. 

 

2. En todo paciente con niveles de carga viral mayor a 55,000 copias/ml o recuento 

de células T CD4 menor de 200 cel./mm3, la terapia antirretroviral está indicada, 

independiente de las manifestaciones clínicas. 

 

3. En todos los pacientes asintomáticos con un recuento de células T CD4 igual o 

mayor de 200 cel./mm3, la decisión de ingreso a la terapia antirretroviral será 

definida por el Comité de Expertos siempre y cuando cumpla con las siguientes 

condiciones: 
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 Carga viral mayor o igual a 55,000 copias/ml. 

 La caída significativa del recuento de células T CD4 igual o mayor de 100 cel. 

/mm3 monitorizada cada 3 meses y carga viral mayor o igual a 55,000 

copias/ml. 

 

4. Los pacientes sintomáticos con recuento de células T CD4 por encima de 200 

cel./mm3 y carga viral menor de 55,000 copias/ml deberán ser monitorizados por 

el especialista regularmente cada 3 o 6 meses desde el punto de vista clínico, 

inmunológico y virológico a fin de evaluar la progresión de la infección. 

Esquemas de la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) 

 

Se indicara en los pacientes en los pacientes que cumplan los criterios clínicos, 

inmunológicos y virológicos señalados anteriormente. Se han seleccionado los 

siguientes esquemas: 
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Esquema de triple terapia antirretroviral “naive” 

Condición previa al 

tratamiento 

Condición 

clínica 

Recuento de CD4 y carga 

viral 

Esquema 

Nunca antes 

tratado 

GRUPO A 

Asintomático 

CD4 mayor o igual 200 

cel/mm3 y Carga Viral 

mayor de 55000 

copias/ml, o CD4 mayor o 

igual 100 cel/mm3 por año 

AZT  +  3TC + NVP 

 

Ó 

 

 

 

AZT  +  3TC  +  EFV 

( * ) 

GRUPO B 

Asintomático 

o 

sintomático 

CD4 menor de 200 

cel/mm3 y/o Carga Viral 

mayor de 55000 copias/ml 

Considerar “Nunca antes Tratado” a todo paciente que jamás recibió antirretrovirales 

o que los recibió por un periodo no mayor de 30 días. 

AZT = Zidovudina      NVP = Nevirapina           d4T= Estavudina 

 3TC  =  Lamivudina                EFV  =  Efavirenz              DDI  =  Didanosina 

( * ) En los casos de pacientes con anemia moderada o severa antes o durante el 

tratamiento utilizara d4T o DDI en lugar de AZT. 

Aquellos pacientes que hayan recibido o se encuentren recibiendo antirretrovirales al 

momento de aplicarse esta directiva serán evaluados según los criterios clínicos, 

inmunológico y virológico para el inicio de la terapia antirretroviral con el esquema 

más conveniente, según decisión del especialista. Los esquemas se reevaluaran 

anualmente. 
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Terapia de Rescate 

Destinado a pacientes sometidos a terapia antirretroviral anterior y que abandonaron 

por intolerancia o reacciones adversas medicamentosas, o por fracaso terapéutico 

atribuido a resistencia antiviral. 

 

Esquemas de triple terapia antirretroviral “de rescate” 

Condición para el tratamiento de Rescate Esquemas 

Falla a tratamiento previo SQV/RTV + d4T ó DDI + 3TC 

Ó 

LPV/RTV + d4T ó DDI + 3TC 

SQV=  Saquinavir       DDI=  Didanosina    LPV=  Lopinavir 

RTV=  Ritonavir          d4T=   Estavudina   3TC=  Lamivudina 

 

 

Tratamiento de tuberculosis en pacientes con VIH/SIDA (5): 

 

La terapéutica contra la tuberculosis en pacientes con VIH/SIDA es la misma y sigue los 

mismos principios que en personas inmunocompetentes.  Actualmente no se 

recomienda iniciar ambas terapias simultáneamente, por diferentes razones: 1) la 

posibilidad de observar mayor  cantidad de efectos adversos y la dificultad para poder 

identificarlos de manera correcta; 2) la adherencia a ambos regímenes es más 

complicado por el elevado número de tabletas que los pacientes deberían de recibir y 

podría estar asociado a un mayor abandono de la terapia antirretroviral; 3) La 
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posibilidad de la aparición con mayor frecuencia del síndrome de reconstitución 

inmune (SIRI). 

 

Mortalidad 

El análisis de la mortalidad por VIH/SIDA es importante pues no solo nos permite 

evaluar el impacto de la epidemia en la población, sino también valorar el impacto de 

las intervenciones destinadas a mejorar la sobrevida y la calidad de vida de las 

personas que viven con el VIH, como es el caso del TARGA. 

 

En un estudio de todos los fallecimientos ocurridos desde Enero – 1998 a septiembre – 

1999 en el Hospital Donosita de San Sebastián, España se registraron 44 fallecimientos. 

De estos, un 50% estaban diagnosticados de patología psiquiátrica. Solo 16 pacientes 

acudían regularmente a consultas y se encontraban en tratamiento correcto y de los 

pacientes fallecidos (18%) desconocían su condición de infectados por el VIH hasta su 

ingreso. Respecto a las causas de fallecimiento fueron las siguientes infecciones 

oportunistas (41%), enfermedad hepática (25%), neoplasia (16%), neumonía 

bacteriana (7%) y un 5% por otras causas. De los 16 pacientes que estaban con terapia 

antirretroviral solo 2 tenían carga viral indetectable. De ellos 5 fallecieron a 

consecuencia de su enfermedad hepática, 4 por neoplasia, 3 por leucoencefalopatia 

multifocal progresiva y 4 por otras causas. 

 

En la clínica del SIDA de Rustenburg – Sudáfrica (2004 – 2005).El índice de letalidad 

global por enfermedad oportunista fue de 10,7% (1 de cada 10 con enfermedad 

oportunista murió), tasa 2,8 veces superior a la letalidad en pacientes sin enfermedad 
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oportunista (3,8%). Se concluyo que las enfermedades oportunistas son aun causas 

mayores de morbilidad y letalidad en el SIDA, lideradas por la tuberculosis y la 

esofagitis por cándida en frecuencia, y por el síndrome de desgaste, el sarcoma de 

Kaposi y la meningitis criptococcica en severidad,  a pesar de una mejoría en 

supervivencia tras su atención y tratamiento oportuno. 

 

Según la clasificación de causas de mortalidad recomendada por la OPS, la principal 

causa de defunción en el Perú siguen siendo las enfermedades transmisibles, y dentro 

de este grupo, la enfermedad por VIH/SIDA ocupa el octavo lugar como causa de 

fallecimiento. Así mismo, analizando la mortalidad por etapas de vida, a nivel nacional 

la enfermedad por VIH/SIDA ocupa el octavo lugar como causa de muerte en los 

jóvenes (18-29 anos de edad).1 En la provincia de Lima, la enfermedad por VIH/SIDA 

ocupa el tercer lugar como causa de fallecimiento en la etapa de vida jóvenes y en los 

adultos (30 a 59 años de edad), originando muerte temprana en estos grupos 

poblacionales. 

 

Para el uso de los datos de mortalidad, existen limitaciones como el subregistro de las 

defunciones. Para el 2010, la OGEI informo que la cobertura de registro de las 

defunciones alcanzo un 61.3% a nivel Nacional, con una cobertura de certificación 

medica de las muertes registradas de 93.3%, con variaciones a nivel de las regiones. 

Destacan las coberturas de registro sobre el 85% de Callao e Ica, seguido por los 

departamentos de Tacna, Tumbes, Lima y La Libertad, con coberturas de registro entre 

70% y 81%; el resto de departamentos se mantuvo o su incremento no fue 

significativo.3  
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Para el presente documento, la mortalidad se analiza según los casos fallecidos por 

SIDA notificados al sistema de vigilancia, y adicionalmente según los datos registrados 

en los certificados de defunción. Para este último análisis se han empleado los datos 

de las defunciones registradas a nivel nacional (OGEI-MINSA), realizándose la 

estimación y corrección del subregistro de mortalidad (DGE-MINSA) de acuerdo a la 

metodología recomendada por la Organización Panamericana de la Salud. 

 

Desde el año 1983 hasta el año 2011 se ha notificado a través del Sistema de Vigilancia 

un acumulado de 8314 defunciones. Desde el inicio de la epidemia de VIH en el país, la 

tendencia en el número de casos de defunciones por VIH/SIDA notificadas siguió una 

tendencia ascendente, tanto en hombres como en mujeres, siendo el incremento 

mayor a partir de 1996 hasta 1998, cuando el Programa Nacional de Control de 

Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS) mejoro el sistema de registro 

de casos y muertes, un incremento que en parte pudo deberse a esa mejora.  

 

Desde 1999 hasta 2003 se observo una relativa estabilización en el número de muertes 

por VIH/SIDA notificadas en esos años, aun eran muy pocos los pacientes que recibían 

TARGA; sin embargo, a partir del año 2004 cuando se estableció el TARGA de manera 

gratuita para todos los pacientes que lo requerían, el número de muertes notificadas 

empezó a descender. Sin embargo, se observa que desde el 2009 hay un leve 

incremento en el número de defunciones notificadas en varones. 
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La información procedente de la vigilancia epidemiológica permite conocer la 

tendencia de la mortalidad, sin embargo presenta limitaciones, ya que muchas de las 

personas con SIDA no fallecen en un establecimiento de salud. Es por ello que en la 

DGE se analiza periódicamente las defunciones por VIH/SIDA que se registran en los 

certificados de defunción del país, realizando las correcciones por subregistro y causas 

mal definidas según el procedimiento recomendado por la OPS/OMS, lo que permite la 

estimación de las defunciones por VIH/SIDA en el país. 

 

Se realizó el análisis de los certificados de defunción para el periodo 2000 – 2011, 

considerándose los códigos CIE-10 desde B20 hasta B24, estimándose 18 634 

defunciones en comparación a los 4 664 notificados al sistema de vigilancia para ese 

mismo periodo. Esta sub-notificación puede deberse a la omisión de la notificación por 

parte del personal de salud, a un error en el procedimiento al reportarlo como “caso 

de SIDA” y no como “fallecido por SIDA”, o también a que los médicos constatan la 

muerte en los domicilios. La evolución del número de muertes por VIH/SIDA desde el 

año 2000 indica un incremento en el número de muertes hasta el año 2002, para luego 

observarse una tendencia decreciente desde el año 2006, posterior a la 

implementación del TARGA en el país. 

 

Se presentan adicionalmente las defunciones por VIH/SIDA estimadas por año y según 

departamento de residencia habitual, concentrando Lima y Callao el 54% de todas las 

defunciones estimadas para el periodo 2000-2011, seguido de Loreto (7.8%) y Piura 

(6.3%), con un incremento en el tiempo en el número de fallecidos en Loreto y San 

Martin. Si se analiza solo las defunciones Estimadas para el año 2011, se observa que 
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Lima y Callao concentran el 36.4% de las defunciones, seguido de Loreto (15.8%), San 

Martin (6.9%), Lambayeque (6.2%) y Piura (6.1%). 

 

Al analizar el número de defunciones estimadas según regiones naturales, se observa 

que en Lima y Callao se ha producido una disminución progresiva de las defunciones 

por VIH/SIDA desde el 2005, siguiente a la implementación del TARGA; una tendencia 

similar se ha observado en el resto de la Costa; por el contrario, la región Selva ha 

presentado un incremento desde el 2008, y en la región Sierra el número de 

defunciones se ha mantenido estable. 

 

El número de defunciones siempre ha sido mayor en varones que en mujeres, con una 

razón hombre-mujer de 3 para el año 2010 y 2011. Si se analizan las defunciones por 

grupos de edad, se observa que la tendencia decreciente ha sido a predominio de los 

menores de 45 anos. 

 

La evolución de la tasa de mortalidad ajustada indica un incremento en la tasa hasta el 

año 2002, para luego observarse una tendencia decreciente más pronunciada a partir 

del año 2006, a predominio de los varones, coincidente con la implementación del 

TARGA en el país. La tasa ajustada por edad para el año 2011 es de 4.0 por 100 000 

habitantes, una disminución de aproximadamente un 40% respecto al 2005, siempre a 

predominio de los varones (6.0 por 100 000 habitantes). 
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6. Metodología  

 

SE REALIZARÁ UN ESTUDIO DESCRIPTIVO, OBSERVACIONAL, 

TRANSVERSAL. 

- Descriptivo: Porque es un proceso exploratorio, en el cual identificaremos 

las características y describimos las condiciones en las que ocurren ciertos 

fenómenos o hechos sin modificar para nada su realidad. 

- Observacional: Porque solo se va recopilar lo que se observe durante el 

estudio, no se manipularan las variables en estudio. 

- Transversal: Pues la recolección de datos se realizará mediante una ficha 

de recolección de datos aplicada en un solo momento, midiendo la 

asociación. 

 

 

6.1. MATERIAL Y MÉTODOS: 

6.1.1. Poblaciones: 

Pacientes con diagnostico de VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional 

de Loreto, entre enero del 2011 a diciembre de 2013.  

 

6.1.2. Población Diana o Universo: 

Pacientes fallecidos con diagnósticos de VIH/SIDA que cumplan los 

criterios de inclusión y exclusión en el estudio, hospitalizados desde enero 

2011 a diciembre 2013 en el Hospital Regional de Loreto. 
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6.1.3. Muestra 

Al ser un estudio observacional tipo transversal, el muestreo será a 

conveniencia y para ser representativo se trabajara con todos los pacientes 

fallecidos con diagnostico de VIH/SIDA hospitalizados en el Hospital 

Regional de Loreto desde enero 2011 a diciembre de 2013, por lo que se 

trabajara con 58 pacientes seleccionados. 

 

 

6.1.4. Unidad de Análisis: 

Historias clínicas, certificados de defunción y fichas del programa de 

PROCITS- VIH/SIDA (Programa de Control de Infecciones de Transmisión 

Sexual y VIH/SIDA) de pacientes fallecidos con diagnostico VIH/SIDA 

hospitalizados en el Hospital Regional de Loreto desde enero 2011 a 

diciembre 2013. 

 

 

Criterios de Inclusión: 

 Paciente con diagnostico confirmado de VIH mediante prueba rápida, 

western blot Y/o IFI para VIH. 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Pacientes fallecidos con diagnostico de VIH/SIDA en hospitalización 

desde enero 2011 a diciembre 2013. 
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Criterios de Exclusión: 

 Pacientes menores de 18 años. 

 Pacientes con diagnostico presuntivos de VIH no confirmada con prueba 

rápida, western blot Y/o IFI para VIH. 

 Pacientes fallecidos con diagnostico de VIH/SIDA no hospitalizados 

desde enero 2011 a diciembre 2013. 

 Ausencia de historias clínicas o fichas del programa PROCITS – 

VIH/SIDA en los archivos del Hospital Regional de Loreto. 
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7. Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
Definición 

operacional 
TIPO 

Escala de 

medición 
Indicadores  

Características Epidemiológicas 

Edad 

Años de vida 

cumplidos hasta la 

encuesta del sujeto en 

estudio 

Cuantitativa   

continua 

años 

Sexo 

 

Diferencia biológica 

entre hombres y 

mujeres 

cualitativa  

Nominal 

Dicotómic

a 

Femenino 

masculino 

Procedencia 

 

Lugar de donde 

procede el paciente 

cualitativa 

Nominal 

politomica 

Urbano 

Urbano – marginal 

rural  

Ocupación 
Actividad principal 

que realiza el paciente 
cualitativa 

Nominal 

politomica 

Profesor 

Ama de casa 

Empleado, etc.  

Orientación 

sexual 

Es la posibilidad de 

sentir placer y 

erotizarse con otra 

persona 

cualitativa 

Nominal  

politomica 
Homosexual 

Heterosexual 

bisexual 

Características Clínicas 

Examen 

diagnostico de 

VIH/SIDA 

Métodos de ayuda 

diagnostica al que se 

somete al paciente con 

sospecha clínica de 

infección por 

VIH/SIDA para 

confirmar el 

diagnostico. 

cualitativa 

 

 

 

 

nominal 

1.- prueba rápida para 

VIH 

2.- ELISA – VIH 

3.- Western blot. 

4.- inmunofluorescencia 

indirecta (IFI) 

Linfocitos CD4 

 

Subpoblación de 

linfocitos 

denominados 

ayudadores, que 

tienen  un papel 

preponderante en la 

respuesta de 

inmunidad celular y 

son infectados y 

destruidos por el VIH. 

 

cuantitativa 

intervalo 

>500 cel./mm
3
 

200 – 499cel./ mm
3
 

<199 cel./ mm
3 

 

Carga Viral 

Es la medición de la 

cantidad de virus 

circulantes por 

técnicas de 

cuantificación de 

ácidos nucleicos en el 

Cuantitativa  

intervalo >30000 

10001 – 30000 copias/ 

ml 

3001 – 10000 copias/ 

ml 

501 – 3000 copias/ ml 
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plasma. < 500 copias/ ml 

Terapia 

antirretroviral 

Es la asociación de 

fármacos 

antirretrovirales con la 

finalidad de disminuir 

la carga viral 

cualitativa 

nominal 

De acuerdo a Esquema 

TARGA 

Diagnostico de 

fallecimiento 

Se define como el 

diagnostico de la 

causa de fallecimiento 

de un paciente. 

Numérico 

discreto 

nominal 

----- 

Comorbilidades 

Grupo de patologías 

asociadas que 

provocan un mayor 

decaimiento de la 

patología principal 

Cualitativa 

 

Politomica 

nominal Diabetes mellitus 

Hipertensión arterial 

obesidad 

Infecciones 

oportunistas 

Infecciones que son 

más frecuentes o más 

severas debido a la 

inmunosupresión de 

las personas 

infectadas por el VIH. 

 

Cualitativa 

Nominal 

Toxoplasmosis 

Tuberculosis 

Candidiasis 

Etc. 
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 Procedimientos para recolectar datos 

 Se solicitará autorización al Director del Hospital Regional de Loreto y se 

utilizará la Técnica e instrumento de recolección de datos. 

Aprobado el proyecto se presentara la solicitud al Director del Hospital para su 

evaluación y aceptación por el Comité de Ética e Investigación del Hospital 

Regional de Loreto. 

 

La técnica en el presente estudio será la revisión exhaustiva de  las historias 

clínicas  y se registrara la información en el instrumento del estudio para lo cual 

se elaboró una ficha de recolección donde se registrara toda la información 

referente a las variables solicitadas en el presente estudio.  

 

El instrumento de recolección de datos obtendrá información que se encuentra 

registrada en la historia clínica, lo que no requiere de una validación ya que las 

variables estudiadas presentan definiciones estandarizadas. 

 

Los datos recolectados serán verificados con el asesor de la tesis, luego de ello 

se clasificarán y ordenarán según las variables a estudiar para su 

almacenamiento. 

 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS: 

El procesamiento de los datos obtenidos se realizará a través de: 

a) Depuración de los datos. 

b) Los datos obtenidos se analizarán a través de los programas EXCEL 8.0 y 

STATA 10.0 para el análisis de las variables categóricas. Se utilizará los 
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procedimientos propios de la estadística descriptiva (proporciones, 

porcentajes). Todos los resultados serán representados en cuadros 

estadísticos, que permitirán elaborar las conclusiones necesarias. 

 

 

 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

A todas las historias clínicas de lo sujetos en estudio que cumplan la definición de 

caso,  se incluirán en el estudio. Previamente se solicitara permiso al comité de 

ética del Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”, para poder 

acceder a la información, procedente de las historias clínicas.  

 

Se respetará la confidencialidad de los datos y la privacidad de los sujetos. Se 

introducirán todos los datos de cada ficha en una base de datos con un número de 

identificación. Las fichas de recolección de datos, así como la base de datos 

estarán a disposición del investigador principal, y podrá ser solo solicitada por el 

comité de ética, si así lo dispusiera, esta medida para proteger el anonimato y la 

confidencialidad de la información, de los sujetos de estudio. 
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CAPITULO IV  
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RESULTADOS. 

 

1. Características demográficas de los pacientes fallecidos con VIH/Sida en el 

Hospital Regional de Loreto. 

TABLA 01 

CARACTERISITCAS DEMOGRAFICAS DE LOS PACIENTES CON 

VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

DEL 2011 AL 2013 

 

Edad Frecuencia  % 

18 a 20 12 20,7 

20 a 35 23 39,7 

35 a 50 20 34,5 

50 a mas 3 5,2 

Total 58 100 

Sexo n % 

Masculino 44 75,9 

Femenino 14 24,1 

Total  58 100 

Orientación sexual n % 

Homosexual 19 32,8 

Heterosexual 37 63,8 

Bisexual 2 3,5 

Total  58 100 

lugar de procedencia n % 

urbano 49 84,5 

rural 9 15,5 

total 58 100 

ocupación n % 

Comerciante 
 

19 32,8 

Ama de casa 11 19,0 

Obrero 10 17,2 

Motocarrista 6 10,3 

Cosmetólogo 4 6,9 

Agricultor 3 5,2 

Estudiante universitario 2 3,4 

Mesero 1 1,7 

Cocinero 1 1,7 

Desempleado 1 1,7 

Total 58 100 

 

En la Tabla 01 se detalla las características demográficas de los 58 pacientes con 

VIH/SIDA, el 39, 7 % se encontraba entre los 20 a 35 años y el 34,5% entre los 35 a 

50 años. Se encontró un predomino del sexo masculino con un 75,9% del total, la 
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orientación sexual más frecuente fue la heterosexual (63,8%) seguida por la 

homosexual (32,8%). El 84,5 % procedían de zonas urbanas y el 15,5% de la zona 

rural. El 32,8% de pacientes eran de ocupación comerciantes, el 19% amas de casa, 

17,2% obrero y 10,3% motocarristas. 

A.  Edad 

 
 

El 39,2% de los pacientes fallecidos con VIH/SIDA presento una edad entre 20 

a 35 años.  (Ver Grafico 01). 

 

 

 

 

B.  Sexo 

 

 %

20.7 

39.7 
34.5 

5.2 

Grafico 01: Distribucion segun edad de los pacientes 

con VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de 

Loreto  

18 a 20 20 a 35 35 a 50 50 a mas

76% 

24% 

Grafico 02: Distribucion segun sexo de los pacientes 

con  VIH/SIDA fallecidos en el hospital Regional de 

Loreto de 2010 al 2013 

 

Masculino Femenino
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En cuanto al sexo, el 76% de los pacientes VIH/SIDA fallecidos, fueron 

varones, estableciendo una relación hombre/mujer de 3/1. (Ver grafico 02) 

 

 

C. Orientación Sexual 

 

 
 

Más de la mitad (64%) de los pacientes con VIH/SIDA tenían una orientación 

heterosexual, el 33% orientación homosexual y el 3 % fueron bisexuales. (Ver 

grafico 03). 

 

 

D. Procedencia 

 
 

33% 

64% 

3% 

Grafico 03: distribucion de los pacientes con VIH/SIDA 

fallecidos en el Hospital Regional de Loreto segun 

orientacion sexual desde el 2010 al 2013 

Homosexual

Heterosexual

Bisexual

%

84.5 

15.5 

Grafico 04: Distribucion de los pacientes con 

VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de Loreto 

segun lugar de procedencia desde el 2011 al 2013 

urbano rural
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Como podemos notar en el Grafico 04, el 84,5% de los pacientes con VIH/SIDA 

fallecidos en el Hospital Regional de Loreto, Vivian en la zona urbana de Iquitos 

y el 15,5% pertenecían a la zona rural. 

 

 

 

 

 

E. Ocupación 

 

 
 

De un total de 58 pacientes, 32,8% tenían eran de ocupación comerciante, 

seguido de 19% eran amas de casa, 17,2% fueron obreros, 10,3% motocarristas, 

6,9% cosmetólogos. (Ver grafico 05). 

 

 

 

 

 

 

2. Infecciones Oportunistas en pacientes con VIH/SIDA fallecidos en el Hospital 

Regional de Loreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.8 

19.0 17.2 
10.3 6.9 5.2 3.4 1.7 1.7 1.7 

%

GRAFICO 05: DISTRIBUCION SEGUN OCUPACION DE PACIENTES 
CON DIAGNOSTICO VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO DE ENERO 2011 A DICIEMBRE 2013 

comerciante ama de casa obrero

motocarrista cosmetologo agricultor

estudiante unversitario mesero cocinero

desempleado
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TABLA 02 

DISTRIBUCION DE INFECCIONES OPORTUNISTAS EN PACIENTES 

CON VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO DEL 2010 AL 2013 

 

Infeccion Oportunita  Nº % 

TBC pulmonar 23 39,7 

EDA persistente 21 36,2 

Candidiasis Orofaringea 13 22,4 

TBC extrapulmonar 11 19,0 

Neumonía  10 17,2 

Toxoplasmosis  6 10,3 

Criptococosis cerebral 4 6,9 

Otros 4 6,9 

 

 La infección oportunista más frecuente encontrado en los pacientes con 

VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de Loreto, fue la TBC pulmonar con 

39,7 % (23), de los fallecidos, seguido por la EDA ( enfermedad diarreica aguda ) 

persistente 36,2 %(21); luego  la TBC extrapulmonar 19% (11); a continuación la 

neumonía 17,2% (10); seguido por la candidiasis orofaringea 15,5% (9), 

toxoplasmosis cerebral 10,3% (6); luego se encontró solo 6,9% (4) casos de 

criptocococis cerebral; además de otras infecciones oportunistas 6,9% (4) 

(isosporidiasis, strongyloidiasis). Cabe mencionar que si juntamos a todas las 

infecciones por TBC en una sola obtendríamos casi un 58% de infección por TBC 

en los pacientes VIH/SIDA fallecidos. (Ver tabla 02). 
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En conjunto la infección por TBC representa el 58% siendo la infección 

oportunista más frecuente encontrada en pacientes con VIH/SIDA fallecidos en 

el Hospital Regional de Loreto de Enero 2011 a Diciembre 2013. (Ver grafico 

06) 

 

 

 

TABLA 03 

DISTRIBUCION SEGUN NUMERO DE INFECCIONES OPORTUNISTAS EN 

LOS PACIENTES CON VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO DE ENERO 2011 A DICIEMBRE 2013 

numero de infecciones Nª % 

Una infección oportunista  29 50,0 

dos infecciones  24 41,4 

tres infecciones 5 8,6 

Total general 58 100,0 

 

En la tabla 03 podemos observar que el 50% de pacientes presentaron una infeccion 

oportunista; el 41,4% de pacientes presentaron dos infecciones oportunistas y solo 

8,6% presentaron tres infecciones oportunistas al mismo tiempo. 

 

23 21 

13 11 10 
6 4 4 

Nº

GRAFICO 06: DISTRIBUCION DE INFECCIONES 
OPORTUNISTAS EN PACIENTES VIH/SIDA FALLECIDOS EN 

EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DE ENERO 2011 A 
DICIEMBRE 2013 

TBC pulmonar EDA persistente Candidiasis Orofaringea

TBC extrapulmonar Neumonia Toxoplasmosis

Criptococosis cerebral Otros
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En el grafico 07 podemos apreciar que la mayoría de pacientes (50%)  presento solo 

una infección oportunista. 

 

 

 

3. Niveles de CD4 en los pacientes con VIH/SIDA fallecidos en el Hospital 

Regional de Loreto. 

 

 

 

TABLA 04 

NIVELES DE CD4 EN LOS PACIENTES CON VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DEL 2010 AL 2013 

Nivel de CD4 n % 

< 200 24 75 

200 a 499 7 21,87 

> 500 1 3,12 

total 32 100 

  

Del total de pacientes (58) con VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de 

Loreto de enero de 2010 a diciembre de 2013, solo se encontraron registros de 

CD4 de 32 pacientes (55,2%), de los cuales 75% (24) presentaban niveles de 

CD4 menor 200 cel. /mm
3
; seguido por el 21,87 % (7) pacientes que presentaban 

50% 
41% 

9% 

GRAFICO 07: DISTRIBUCION DE NUMERO DE INFECCIONES 
OPORTUNISTAS EN PACIENTES CON VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DE ENERO 2011 A DICIEMBRE 

2013 

Una infeccion oportunista dos infecciones tres infecciones
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niveles de CD4 200 a 499 cel./mm
3
 y 3,12% (1) paciente con CD4 mayor de 500 

cel./mm
3
. (Ver Tabla 03) 

 

 

Se encontró un predominio de bajos niveles de CD4 siendo más del 70% en 

conjunto valores menor a 200 cel./mm3 en pacientes con VIH/SIDA fallecidos 

en el Hospital Regional de Loreto de Enero 2011 a Diciembre 2013. (Ver 

Grafico 07) 

4. Niveles de CARGA VIRAL en los pacientes con VIH/SIDA fallecidos en el 

Hospital Regional de Loreto 

 

 

TABLA 05 

NIVELES DE CARGA VIRAL EN LOS PACIENTES CON VIH/SIDA 

FALLECIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DEL 2011 AL 2013 

CARGA VIRAL N % 

<500 copias/ml 2 7,14 

501 - 3000 copias/ml 1 3,57 

3001 - 10000 
copias/ml 0 0 

10001 - 30000 
copias/ml 3 10,71 

>30000 copias/ml 22 78,57 

Total 28 100 
 

En la tabla 04 se observa que del total de pacientes perteneciente al estudio (58), 

solo el 48,3 % (28) pacientes contaban con registro  de dosaje de CARGA VIRAL, 

75 

21.87 

3.12 

%

GRAFICO 08: DISTRIBUCION DE NIVELES DE CD4 EN 
PACIENTES CON VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO DE ENERO 2011 A DICIEMBRE 
2013 

 

< 200 200 a 499 > 500
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de los cuales el 78,6 % (22)  de pacientes tenían una carga viral mayor a 30000 

copias/ml, seguidos de 10,71 % (3) quienes presentaban una CARGA VIRAL entre 

10001 y 30000 copias/ml; luego el 7,14 % (2) pacientes, quienes presentaban una 

CARGA VIRAL menor a 500 copias/ml; seguido del 3, 57 % (1) paciente quien 

presentaba una CARGA VIRAL entre 501 y 3000 copias/ml; cabe señalar que no se 

encontraron pacientes con CARGA VIRAL con valores entre 3001 y 10000 

copias/ml. 

 

 

 
 

 

 

 Se encontró un predomino de elevados niveles de Carga Viral, se encontró 79% 

de pacientes con valores mayor a 30000 copias/ml en pacientes con VIH/SIDA 

fallecidos en el Hospital Regional de Loreto de Enero 2011 a Diciembre 2013. (Ver 

Grafico 08). 

 

 

 

 

 

 

5. Comorbilidades en Pacientes con VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional 

de Loreto. 

 

 

7% 

3% 0% 

11% 

79% 

GRAFICO 09: DISTRIBUCION SEGUN NIVEL DE CARGA VIRAL 
EN PACIENTES VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO DE ENERO 2011 A DICIEMBRE 2013 

<500 copias/ml

501 - 3000 copias/ml

3001 - 10000 copias/ml

10001 - 30000 copias/ml

>30000 copias/ml
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TABLA 06 

DISTRIBUCION DE COMORBILIDADES PRESENTES EN PACIENTES CON 

VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DEL 

2011 AL 2013 

 

Comorbilidades n % 

IRC 4 6,9 

DIABETES MELLITUS TIPO 
2 1 1,72 

No comorbilidades 53 91,4 

Total 58 100 
 

De un total de 58 pacientes, 4  (6,9%) presentaron insuficiencia renal crónica (IRC) 

como comorbilidad; además solo se encontró 1 (1,72%) paciente con DIABETES 

MELLITUS TIPO 2; mientras que los 52 (91,4 %)   pacientes restantes no 

presentaron ninguna comorbilidad. (Ver Tabla 05)  

 

 
 

 

Se encontró que solo 9% de pacientes de pacientes presento comorbilidades, 

mientras que la mayoría (91%) de los pacientes no presento comorbilidades (Ver 

Gráfico 09) 

 

7% 

2% 

91% 

GRAFICO 10: DISTRIBUCION DE COMORBILIDADES EN 
PACIENTES CON VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO DE ENERO 2011 A DICIEMBRE 2013 

IRC

DIABETES MELLITUS TIPO 2

No comorbilidades
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6. EXAMENES CONFIRMATORIOS DE VIH/SIDA REALIZADOS A LOS 

PACIENTES CON VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO 

 

TABLA 07 

DISTRIBUCION DE EXAMENES CONFIRMATORIOS DE VIH/SIDA 

REALIZADOS A LOS PACIENTES CON VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DE 2011 AL 2013 

 

Examen Confirmatorios de 
VIH/SIDA 

n % 

Prueba rápida para VIH 17 29,31 

ELISA - VIH 26 44,83 

WESTERN BLOT 4 6,9 

IFI - VIH 11 18,97 

TOTAL 58 100 

 

El 44,83% (26) de pacientes solo realizo el test de Elisa para confirmar el 

diagnostico de VIH/SIDA, seguido por 29,31% (17) pacientes a los que solo se les 

realizo una prueba rápida para VIH; a un 18,97% (11)  de pacientes se les realizo la 

prueba de IFI – VIH y solo 6,9% (4) de  pacientes se les realizo la prueba de 

Western blot para confirmar el diagnostico de VIH/SIDA. (Ver Tabla 06) 

 

 
 Se observa en el Grafico 10 que la prueba  confirmatoria de Diagnostico de 

VIH/SIDA más utilizada fue la de ELISA – VIH en un 44,83% de los pacientes 

29.31 

44.83 

6.9 

18.97 

GRAFICO 11: DISTRIBUCION  DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS 
CONFIRMATORIAS DE VIH EN PACIENTES CON VIH/SIDA 
FALLECIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DE 

ENERO 2011 A DICIEMBRE 2013 

prueba rapida para VIH ELISA - VIH WESTERN BLOT IFI - VIH
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con VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de Loreto de Enero 2011 a 

Diciembre 2013 

 

7. TIEMPO DE SUPERVIVENCIA DESDE DIAGNOSTICO  DE PACIENTES  

CON VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO 

 

 

 

 

TABLA 08 

DISTRIBUCION  SEGUN  TIEMPO DE SUPERVIVENCIA DESDE 

DIAGNOSTICO DE PACIENTES VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DE 2011 AL 2013 

Tiempo de 
supervivencia desde 

diagnostico n % 

< 6 meses 28 48,3 

6 a 12 meses 8 13,8 

12 a 24 meses 6 10,3 

> de 24 meses 16 27,6 

Total general 58 100,0 

 

 

 

En la Tabla 07 se observa una distribución en tiempo desde el diagnostico al 

fallecimiento de pacientes con VIH/SIDA en el cual se observa que el 48,3% (28) 

tuvieron un tiempo de supervivencia desde el diagnostico < 6 meses; el 27,6% 

tenían un tiempo de 6 a 12 meses, el 13,8%(8);  el 10,3%(6) tuvieron un tiempo de 

supervivencia desde el diagnostico de 12 a 24 meses. 
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En la grafica 11 podemos observar que la mayoría de pacientes (48,3%) tuvieron un 

tiempo de supervivencia desde el diagnostico menor a 6 meses, seguido por el 

27,6% que tuvieron un tiempo de supervivencia desde el diagnostico de mas de 24 

meses. 

 

8. TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD (TARGA) 

RECIBIDO POR LOS PACIENTES CON VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO. 

 

A. Distribución de los pacientes VIH/SIDA según reciban o no Tratamiento 

Antirretroviral. 

 

TABLA 09 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON VIH/SIDA FALLECIDOS SEGUN 

RECIBIERON O NO TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE GRAN 

ACTIVIDAD (TARGA) EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DEL 2011 AL 

2013 

 

TARGA N % 

SI RECIBIO 28 48,28 

NO RECIBIO 30 51,72 

TOTAL 58 100 

%

48.3 

13.8 10.3 

27.6 

GRAFICA 12: DISTRIBUCION SEGUN TIEMPO 

DE SUPERVIVENCIA DESDE DIAGNOSTICO EN 

PACIENTES VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DE ENERO 

2011 A DICIEMBRE 2013 

< 6 meses 6 a 12 meses 12 a 24 meses mas de 24 meses
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En la Tabla 08  se observa que de la población total el 51,72%(30) no recibieron 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA), mientras que el 

48,28%(28) de los pacientes con VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de 

Loreto si recibieron TARGA. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En el Grafico 12 podemos observar que la mayoría de los pacientes (52%) con 

VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de Loreto no recibieron 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA). 

 

B. Esquemas de Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) recibidos 

por los pacientes con VIH/SIDA fallecidos. 

 

 

 

 

 

SI RECIBIO 
48% 

NO RECIBIO 
52% 

GRAFICO 13: DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON VIH/SIDA 
FALLECIDOS SEGUN RECIBIERON O NO TRATAMIENTO 

ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD (TARGA) EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DE ENERO 2011 A DICIEMBRE 

2013 
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TABLA 10 

ESQUEMAS DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE GRAN 

ACTIVIDAD (TARGA) RECIBIDO POR LOS PACIENTES CON VIH/SIDA 

FALLECIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DEL 2011 AL 2013 

 

TARGA n % 

AZT + 3TC+ NVP 3 10,71 

AZT + 3TC + EFV 12 42,86 

D4T + 3TC + EFV 1 3,57 

D4T + 3TC + NVP 3 10,71 

DDI + 3TC + NVP 0 0,00 

DDI + 3TC + EFV 1 3,57 

ABC + 3TC + EFV 12 42,86 

ABC + 3TC + LOPINAVIR/RITONAVIR 1 3,57 

ZDV + 3TC + LOPINAVIR/RITONAVIR 2 7,14 
 

 

 

En la tabla 09 podemos observar que dos son los esquemas de Tratamiento 

Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) más utilizados, AZT + 3TC + EFV 

(Zidovudina mas Lamivudina mas Efavirenz) y ABC + 3TC + EFV (Abacavir mas 

Lamivudina mas Efavirenz) ambos utilizados en 42,86 % de la población en estudio, 

seguido de AZT + 3TC + NVP (Zidovudina mas Lamivudina mas Nevirapina) y 

D4T + 3TC + NVP (Estavudina mas Lamivudina mas Nevirapina) ambos utilizados 

en 10,71% de la población en estudio.  
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En el Grafico 13 se observa que los esquemas de Terapia Antirretroviral de Gran 

Actividad (TARGA) más utilizados en pacientes con VIH/SIDA fallecidos en el 

Hospital Regional de Loreto son ABC+ 3TC+ NVP (Abacavir mas Lamivudina y 

Ritonavir) y AZT + 3TC+ EFV (Zidovudina mas Lamivudina mas Efavirenz). 
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GRAFICO 14: ESQUEMAS DE TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIAL DE GRAN ACTIVIDAD (TARGA) RECIBIDO 

POR LOS PACIENTES CON VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DE ENERO 2011 A 

DICIEMBRE 2013 
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9. PRINCIPALES DIAGNOSTICOS DE FALLECIMIENTO DE PACIENTES CON 

VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO. 

TABLA 11 

DISTRIBUCION SEGÚN DIAGNOSTICOS DE FALLECIMIENTO EN 

PACIENTES CON VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO DE ENERO 2011 A DICIEMBRE 2013 

Diagnósticos de fallecimiento n % 

hipertensión endocraneana, hidrocefalia 1 1,7 

criptocococis 1 1,7 

edema cerebral, tumor cerebral 1 1,7 

trastorno del sensorio  1 1,7 

tuberculosis SNC 1 1,7 

neumonía por Pneumocystis jeroveci 1 1,7 

cetoacidosis diabética 1 1,7 

síndrome de reconstitución inmune 1 1,7 

tuberculosis intestinal 1 1,7 

micosis intestinal 1 1,7 

isosporidiasis 1 1,7 

IRA 1 1,7 

proceso expansivo intracraneal 2 3,4 

EDA, shock hipovolemico 2 3,4 

VIH/SIDA 2 3,4 

IRC 2 3,4 

meningoencefalitis 3 5,2 

shock séptico 4 6,9 

neurotoxoplasmosis 6 10,3 

tbc pulmonar 7 12,1 

neumonía  7 12,1 

tuberculosis sistémica 11 19,0 

Total 58 100 

 

En la tabla 10 podemos apreciar que el diagnostico de fallecimiento con mas casos 

(19%) es la tuberculosis sistémica, seguido por las patologías de neumonía (12%) y 

tbc pulmonar (12%); seguido por neurotoxoplasmosis (10,3%), seguido por shock 

séptico (6,9%). 
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CAPITULO V  
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DISCUSION 

Características Demográficas 

 En un principio se contó con una población de 67 pacientes registrados como 

fallecidos en hospitalización del Hospital Regional de Loreto de Enero 2011 a 

diciembre 2013; de los cuales se selecciono 58 pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión, descartando a los 9 pacientes debido a la ausencia de historias 

clínicas y fichas TARGA. 

 

 En cuanto a la edad de los 58 pacientes en estudio, se encontró un predominio de 

edades entre los 20 a 35 años con una edad media de 31 años, además se encontró 

un predominio de más del 80% de pacientes entre las edades de 18 a 50 años, 

similar a la reportada por el Ministerio de Salud (MINSA) (20)para el 2013 con 

79% de pacientes con edades entre 20 a 40 años; resultado similar al de ZUMBA 

(Loreto 2009) (21) encontrando un predominio del 82 % de edad entre 18 y 40 años, 

sin embargo en un estudio realizado por BONILLA (Ica 2012) (22) 65.22% (45) de 

los pacientes  se encuentra entre las edades de  30 - 49 años; datos similares 

encontrados por ZEGARRA en ESSALUD (Iquitos 2004) (17)encontró datos 

similares a este estudio con un 42% para el intervalo de 35 a 45 años. CASTAÑO-

OSORIO (Colombia 2007) (23)encontró que  el rango de edad estuvo comprendido 

entre los 23 y los 68 años, con una media de 38,6 años. RODRIGUEZ (Cuba 2010) 

(24) encontró que la mayoría de pacientes se encontraba entre 18 y 44 años, para 

un promedio de 31,9 años. 

 

 En lo que respecta al sexo de los pacientes en estudio se encontró que el 76% son 

del sexo masculino, con una relación hombre/mujer de 3/1, similar a lo reportado 

por ZUMBA (Hospital Regional de Loreto 2009) (21) ; BONILLA (ESSALUD – 

Ica 2012) (22)  y RAMOS (Fuerzas Armadas del Perú, 2001) (25) quienes 

encontraron 75,9%; 67 %; y 71,2% respectivamente. Además el Ministerio de Salud 

por medio de la Dirección General de epidemiologia (MINSA 2013) (5) reporta 

69%  que pertenece al sexo masculino y el 31% al sexo femenino. Rodríguez (Cuba 

2010) (24) reporta un predominó del sexo masculino 73,1 %. CASTAÑO-

OSORIO (Colombia 2007) reporto un 85,7% de población de sexo masculino. 
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 El VIH/SIDA se produjo con mayor frecuencia en varones con orientación 

heterosexual (64%) y homosexual (33%), estos resultados concuerdan con lo 

reportado por ZUMBA (Hospital Regional de Loreto 2009) (21)  reportaron 53,4% 

para heterosexuales y 25,9% para Homosexuales  y BONILLA (ESSALUD – Ica 

2012) (22) , quien reporta 71% para heterosexuales y 17%  para homosexuales. Es 

de señalar que los dos estudios realizados en ESSALUD – Loreto por ZEGARRA 

(Iquitos 2004) (17) y MURRIETA (Iquitos 2004) (18), presentaron resultados 

diferentes a los de este estudio, pues encontraron una frecuencia de VIH/SIDA en 

más del 80% de pacientes con orientación heterosexual. SANDOVAL (Honduras 

2009) (26)reporta que el 85,9% eran de orientacionl heterosexual y 10,6% 

Homosexual.  

 

 La mayor concentración de pacientes procedían de regiones urbanas de Iquitos, con 

84,5% del total; este resultado concuerda con lo reportado por la dirección general 

de epidemiologia del Ministerio de Salud (MINSA 2013) (5);  ZUMBA (Hospital 

Regional de Loreto 2009) reporta resultados similares con 81 % de la población 

proveniente de regiones urbanas. Sin embrago BONILLA (ESSALUD – Ica 2012) 

(22) y HUAMANI (2005) (19), ambos reportaron que  el 71% de casos procedían de 

la zona urbana. 

 

 En cuanto a la ocupación de los pacientes en estudio se encontró mayor frecuencia 

en 32% fueron comerciantes; 19% fueron amas de casa;17,2% fueron obreros; 

10,3% fueron motocarristas ; resultados similares a los encontrados por ZUMBA 

(Hospital Regional de Loreto 2009) (21) quien reporta mayor frecuencia de obreros, 

amas de casa y comerciantes. En un estudio realizado en mujeres VIH positivas se 

encontró que la mayoría eran amas de casa (74,73%) y comerciantes (9,89%) 

(MAITA, 1999) (27). Por otro lado BONILLA (ESSALUD – Ica 2012) reporta 

resultados que difieren; encontrando con mayor frecuencia empleados de empresa 

(33%), obrero de fabrica (29%) y ama de casa (16%). SANDOVAL (Honduras 

2009) (26) en cuanto a la ocupación actual la que mas predominó fue trabajador de 

servicio y empleados de oficina en 41.3% , seguido por comerciantes con un 23.5%. 
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CARACTERISTICAS CLINICAS 

Infecciones Oportunistas 

 La infección oportunista más frecuente encontrada fue la tuberculosis pulmonar 

39,7% de los casos, seguida de la EDA persistente 36,2%, luego la TBC 

extrapulmonar 19%, seguido por la neumonía 17,2%;  luego la candidiasis 

orofaringea 15,5%; luego la toxoplasmosis cerebral 10,3% y por ultimo 

criptocococis cerebral y otros con 6,9% cada uno. Este resultado difiere de lo 

encontrado por ZUMBA (Hospital regional de Loreto 2009) (21) y COLLINS 

(2003) (16) quienes reportan que la infección oportunista más frecuente encontrada 

fue la candidiasis orofaringea en 60,3% de los casos, seguido por la tuberculosis 

pulmonar en 46,6%, la EDA (Enfermedad diarreica Aguda) persistente en 43,1%, la 

toxoplasmosis cerebral y neumonía con 15,5% cada una. Cabe señalar que no se 

pudo confirmar la etiología especifica de las EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) 

Persistente y de la neumonía, por lo tanto no podemos valorar la importancia de 

patógenos muy frecuentes como son: Pneumocystis jiroveci, Isospora belli y 

cryptosporidiun parvum en estos pacientes. SANDOVAL (Honduras 2009)  Las 

infecciones oportunistas más frecuentes fueron: candidiasis, tuberculosis (17.5% en su 

forma pulmonar, y 3.0% en la forma diseminada).  

 

 

Niveles de CD4 y Carga Viral 

 Los niveles de CD4 son parámetros muy importantes que ayudan a predecir el inicio 

de la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) en los pacientes que 

debutan con VIH/SIDA; así como también ayudan a categorizar el estadio de esta 

enfermedad. Otra gran importancia de los niveles de CD4 se basa en la aparición de 

enfermedades oportunistas relacionadas al nivel de linfocitos T CD4. Por esta 

problemática se realizó un recuento de CD4 de estos pacientes encontrando que el 

75 % presentaban un CD4< 200 cel. / mm
3
, luego están los que tenían de 200 a 499 

cel. / mm
3
 que representaban el 21,9% y por último el 3% que presentaban un CD4 

> 500 cel. / mm
3
. Estos datos concuerdan con lo demostrado por BONILLA 

(ESSALUD – Ica 2012) (22) pues este autor demostró en su estudio que el mayor 

porcentaje de pacientes (54,8%) tenían un CD4< 200 cel. / mm
3. 

 En contraste por lo 
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encontrado por ZUMBA (Hospital Regional de Loreto 2009) (21) quien encontró 

que la mayoría de pacientes (55,2%) presento un nivel de CD4 de 200 a 499 cel. / 

mm
3
. BOUZA (Cuba 2004) (28) encontró que un 70 % pacientes tuvo un recuento de 

linfocitos T CD4+ menor a 200 células por mm
3
. 

 

 En cuanto a la carga viral se categorizo teniendo en cuenta los rangos presentados en 

libro de prácticas y principios de infectologia de Mandell y Bennet, encontrando un 

mayor porcentaje (79%) de pacientes con una carga viral > 30000 copias/ml, luego 

está el 11% con carga viral 10001 a 30000 copias/ml. ZUMBA (Hospital Regional 

de Loreto 2009) (21) encontró que el mayor porcentaje (41,7%) de pacientes 

presentaron una carga viral < 500 copias/ml, luego el 34,5% con carga viral >30000 

copias/ml. MACHADO (Colombia 2010) encontró que el 72,3% de pacientes tenían 

cargas virales > 30000 copias/ml. 

 

Comorbilidades 

 Con frecuencia, los enfermos VIH presentan otros procesos concurrentes que 

condicionan el tratamiento antirretroviral (TARGA). Estas modificaciones 

obedecen a interacciones medicamentosas, a toxicidad específica del tratamiento 

antirretroviral o a disfunciones del órgano enfermo que alteran el metabolismo 

de los antirretrovirales. No se tiene información disponible en nuestro medio 

sobre las comorbilidades que se presentan en el proceso de enfermedad 

VIH/SIDA. Se encontró 6,9% (4) pacientes con Insuficiencia Renal crónica; 

seguido solo por 1,72% (1) paciente que presento diabetes mellitus tipo 2, el 

91,4%(53) de pacientes no presento comorbilidad alguna. Es muy importante el 

conocimiento de la existencia de esta condición en los pacientes VIH/SIDA para 

la mejora en el enfoque terapéutico que se les brinda. BELTRAN (CHILE 2010) 

(29)encontró que las comorbilidades causantes de fallecimiento fueron hepáticas 

un 8,3% , Eventos cardiovasculares un 12,5% 

 

Exámenes Diagnósticos para VIH/SIDA 

 De la población estudiada el 44,83% (26) el diagnostico de VIH fue por la 

prueba de ELISA – VIH, el 29,31% (17) confirmaron el diagnostico mediante 

una prueba rápida para VIH, el 18,97% (11) confirmaron el diagnostico 

mediante la Prueba de Inmunofluorescencia indirecta (IFI) y solo el 6,9%(4) 
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pacientes confirmaron el diagnostico mediante la prueba de western blot. Estos 

resultados no concuerdan con los protocolos de diagnóstico de infección de VIH 

publicados por la CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Atlanta, 

1992) (10), ya que ellos recomiendan la realización de un Test de ELISA. Si este 

test es positivo se recomienda repetir la prueba. Si ambos test son positivos se 

debe realizar exámenes confirmatorios de infección por VIH, como son el 

Western Blot e Inmunofluorescencia Indirecta (IFI). 

 

Tiempo  de supervivencia desde diagnostico  

 En el presente estudio se realizo un corte en tiempo de supervivencia para 

observar el tiempo transcurrido desde el  diagnostico de VIH/SIDA y cuanto 

tiempo paso hasta su fallecimiento. El 48,3% tuvieron un tiempo de 

supervivencia. En el estudio realizado por RUIZ (Matanzas – Cuba 2008) (30) 

se encontró que 61,9% tuvo un tiempo de supervivencia < a 6 meses, 14,3% 

tuvo un tiempo de supervivencia desde el diagnostico > a 24 meses, de 6 a 12 

meses se encontró un 14,3% . 9,5% tuvo un tiempo de 12 a 24 meses.  

 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) 

 El 48,28% de los pacientes con VIH/SIDA fallecidos recibió Tratamiento 

Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA), de los cuales el 42,86% (12) 

recibió los esquemas basados en AZT + 3TC + EFV (Zidovudina mas 

Lamivudina mas Efavirenz) y ABC + 3TC + EFV (Abacavir mas Lamivudina 

mas Efavirenz), seguido por el 10,7%(3) esquema de AZT + 3TC + NVP 

(Zidovudina mas Lamivudina mas Nevirapina)  y D4T+ 3TC + NVP 

(Estavudina mas Lamivudina mas Nevirapina). Lo que coincide con los datos 

reportados por ZUMBA (Hospital Regional de Loreto 2009) (21) quien reporta 

que el 58,6% de pacientes recibió TARGA, de los cuales el 38,2% recibió el 

esquema basado en AZT mas 3TC y EFV (Zidovudina mas Lamivudina y 

Efavirenz). También se encontró que el 48% de pacientes no recibió  

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA), resultados similares 

encontrados por ZUMBA (Hospital Regional de Loreto 2009) (21) quien 

describe que el 41,4% de  pacientes no recibieron tratamiento antirretroviral. 

MACHADO (Colombia 2010) (31) encontró resultados similares con el  uso de 

esquema de Zidovudina mas Lamivudina mas efavirenz en un 32,1% . 
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Las causas de no recibir tratamiento antirretroviral  se deben a dos razones 

principales, uno de ellas es por encontrarse en tratamiento antituberculoso y 

como se sabe actualmente no se recomienda iniciar ambas terapias 

simultáneamente, por la posibilidad de observar mayor cantidad de efectos 

adversos y la dificultad para poder identificarlo de manera correcta; la 

adherencia a ambos regímenes es más complicado por el elevado número de 

tabletas que los pacientes deberían recibir y podría estar asociado a un mayor 

abandono de la terapia antirretroviral; y por la aparición con mayor frecuencia 

del síndrome de reconstitución inmune (MENDOZA 2008) (32). La segunda 

razón es por haber sido recién diagnosticados de VIH/SIDA, en un estudio 

realizado en España se observo que el 34% de pacientes debutan en su infección 

por VIH con una infección oportunista (IRIBARREN, 2004). (33). 

 

Principales Diagnósticos de Fallecimiento 

 En el presente estudio de los 58 pacientes incluidos, se clasificaron los 

principales diagnósticos de fallecimiento según sistemas: en lo que respecta a las 

enfermedades del Sistema Nervioso Central se encontró que la 

neurotoxoplasmosis (10,3%) fue la enfermedad más común como diagnóstico de 

fallecimiento en este grupo, seguido por la meningoencefalitis (5,2%).En lo que 

se refiere a las enfermedades del Sistema Respiratorio se encontró que la 

Tuberculosis Pulmonar (12,1%), tuvo la misma cantidad de casos que la 

neumonía (12,1%). En el caos de las enfermedades Sistémicas se encontró que la 

Tuberculosis sistémica (19%) fue el diagnostico de fallecimiento con mayor 

cantidad de casos, seguido por el diagnostico de shock séptico (6,9%). En el 

caso de la enfermedades intestinales el diagnostico de EDA – Shock 

hipovolémico (3,4%) fue el diagnostico de fallecimiento más usado. En el grupo 

de Otras patologías se encontró que la patología renal: Insuficiencia Renal 

Crónica y Aguda representaron 5,4% del presente estudio. El estudio SMART 

(EEUU 2013) reporta que las causas de fallecimiento en pacientes VIH/SIDA 

esta dado en 60% patologías cardiovasculares, seguido por un 20% de patologías 

hepáticas y tan solo un 3% de los pacientes presentan enfermedades relacionadas 

con el VIH/SIDA. 
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 Se encontró que el principal diagnostico de fallecimiento fue a causa de 

Tuberculosis (38,5%) de la población en estudio, concordando con los datos del 

Ministerio de Salud (MINSA) (5) donde reportan que la principal causa de 

muerte en pacientes VIH/SIDA en el Perú es la Tuberculosis.  En lo que respecta 

a los diagnósticos encontrados en el presente trabajo de investigación, se 

encontró que para la mayoría de los casos el diagnostico solo se basa en criterios 

clínico y de imagen, son pocos los casos o diagnósticos de fallecimiento que se 

basan en criterios etiológicos confirmatorios, prueba de ello, es que para el 

diagnostico de toxoplasmosis el 100% de los casos se diagnosticó por criterio 

tomograficos y clínicos. En cuanto a la infección por TBC, se realizó 

baciloscopia en su totalidad, de los cuales no se puedo encontrar pruebas 

positivas, todos los diagnósticos se basaron en criterios clínicos y radiológicos. 

Se encontraron en los certificados de defunción diagnósticos sindromicos e 

inespecíficos demostrando que existe un serio déficit en la capacidad de llegar a 

un diagnostico etiológico en el Hospital Regional de Loreto. Debido a esta 

problemática es difícil determinar la frecuencia de infecciones por Pneumocystis 

jiroveci, Isospora belli y Cryptosporydium parvum, patógenos muy frecuentes 

en este tipo de pacientes. Como podemos notar no se cumple los criterios de 

manejo de infecciones oportunistas lo que no permite un adecuado diagnostico 

documentado en nuestra región, en el país y en América Latina en general; por 

las carencias que existe en toda esta región del planeta (UNAIDS 2008) (34) 
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CONCLUSIONES 

 La mayoría de los pacientes con VIH/SIDA fallecidos en el hospital Regional de 

Loreto de Enero 2011 a diciembre 2013 fueron de sexo masculino con edad de 18 a 

50 años que procedían de zonas urbanas de Loreto. Muchos de ellos fueron 

heterosexuales y homosexuales que trabajaban como comerciantes y obreros. La 

mayoría de mujeres con VIH/SIDA fueron amas de casa. 

 

 Las infecciones oportunistas más frecuentes asociadas a hospitalización que 

presentaron los pacientes con VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de 

Loreto de Enero 2011 a diciembre 2013 fueron la tuberculosis pulmonar, la EDA 

Persistente y la Neumonía. 

 

 La mayoría de pacientes con VIH/SIDA fallecidos en el Hospital Regional de 

Loreto de Enero 2011 a diciembre 2013 presentaron un CD4 menor de 200 cel. 

/mm
3
, seguido por aquellos que presentaron un CD4 entre 200 y 499 cel. /mm

3
. En 

cuanto a la carga viral, más del 70% tenía una carga viral > 30000 copias/ml, 

mientras que el 10% presentaba una carga viral de 10001 a 30000 copias/ml. 

 

 Mas del 90% de pacientes no presento comorbilidades, tan solo el 9% de la 

población en estudio presento comorbilidades (IRC, diabetes mellitus tipo 2). 

 

 Mas del 40 % de los pacientes solo realizo tamizaje para VIH mediante la  prueba de 

ELISA, aproximadamente más del 25% de los pacientes solo se les realizo prueba 

rápida para VIH como medio diagnostico. 

 

 Mas del 60% de pacientes VIH/SIDA fallecidos, tuvo un tiempo de supervivencia 

desde el diagnostico menor a 1 año, solo el 37% de pacientes tuvo un tiempo de 

supervivencia desde el diagnostico mayor a 1 año. 

 

 Del total de pacientes del Estudio solo 48% recibieron terapia antirretroviral de gran 

actividad (TARGA) de los cuales la mayoríarecibió los esquemas de ABC + 3TC + 

EFV (Abacavir mas Lamivudina mas Efavirenz) y ZDV + 3TC + EFV (Zidovudina 

mas Lamivudina mas Efavirenz). 
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 Los Diagnósticos de fallecimiento más comunes fueron la tuberculosis sistémica, 

tuberculosis pulmonar, neurotoxoplasmosis. Siendo la tuberculosis en conjunto la 

patología más común de fallecimiento en pacientes con VIH/SIDA fallecidos en el 

Hospital Regional de Loreto de enero 2011 a diciembre 2013. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la elaboración de estudios prospectivos que determinen los 

factores de riesgo para la infección por el VIH en la población Loretana. 

 

 Se recomienda la elaboración de estudios prospectivos que determinen los 

factores de riesgo para la aparición de infecciones oportunistas en pacientes con 

VIH/SIDA en la población Loretana. 

 

 Cumplir con los protocolos de diagnóstico del VIH y de las infecciones 

oportunistas. 

 

 Enfocar los cuidados esenciales en la Tuberculosis por ser esta la patología más 

encontrada como diagnostico de fallecimiento. 

 

 Realizar estudios prospectivos que determinen las causas de muerte en los 

pacientes VIH/SIDA. 

 

 Realizar estudios en el futuro sobre la prevalencia de comorbilidades en 

pacientes VIH/SIDA. 

 

 Diferenciar las principales infecciones oportunistas en pacientes VIH/SIDA 

hospitalizados y no hospitalizadas. 

 

 Implementar el área de laboratorio clínico en el Hospital Regional de Loreto, lo 

cual permitiría un mejor diagnóstico de causas etiológicas. 
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ANEXO N°1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOSDE CARACTERISTICAS CLINICAS 

EPIDEMIOLOGICAS EN PACIENTES VIH/SIDA FALLECIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DE ENERO 2011 A DICIEMBRE 2013 

 

 

N° Historia clínica: ………………………………………. 

 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS 

 

Edad: ………………………………………………………. 

 

 

Residencia (distrito): …………………………………….. 

 

 

Sexo    1. Masculino (  )      2. Femenino (  ) 

 

 

Orientación sexual: 

1. Homosexual   (  )    3. Bisexual  (   ) 

2. Heterosexual  (  )    4. NR*   (   ) 

 

 

Ocupación: 

1. Empleado   (   ) 

2. Ama de casa  (   ) 

3. Profesor   (   ) 

4. Obrero   (   ) 

5. Cesante   (   ) 

6. Otros    (   )   ………………………………………. 

 

CARACTERISITICAS CLINICAS 

 

Fecha de diagnostico de: 

1. VIH…………………  ELISA – VIH (  ) Western Blot (   ) IFI  (  ) 

 

 

Carga Viral:  Si (   )  No (   )  NR (   ) 

Valor: 1.-………………………  Fecha:…………………. 

 2.-………………………  Fecha:…………………. 

 3.-………………………  Fecha:…………………. 

 4.-………………………  Fecha:…………………. 

 5.-………………………  Fecha:…………………. 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Recuento CD4:  Si (   )  No (   )  NR (   ) 

Valor:  1.-………………………  Fecha:………………….. 

 2.-………………………  Fecha:………………….. 

 3.-………………………  Fecha:………………….. 

 4.-……………………...  Fecha:………………….. 

 5.-……………………...  Fecha:………………….. 

 

 

Tratamiento antirretroviral: 

Fecha de inicio :………………………………….. 

Esquema  :…………………………………. 

 

 

Infecciones Oportunistas: SI (   )  No (   )  NR (   ) 

1.-…………………………………………… Fecha:……………………………. 

2.-…………………………………………… Fecha:……………………………. 

3.-…………………………………………… Fecha:…………………………….. 

4.-…………………………………………..  Fecha:……………………………. 

5.-…………………………………………… Fecha:……………………………. 

 

 

Causa de muerte: 

Fecha de fallecimiento:  ………………………………………… 

Diagnostico confirmado   (   )  …………………………….. 

Diagnostico presuntivo   (   ) ……………………………... 

 

 

 

Comorbilidades: 

1.- Diabetes mellitus tipo 2   (   ) 

2.- hipertensión arterial  (   ) 

3.- hepatopatía   (   ) 

4.- Insuficiencia cardiaca  (   ) 

5.- Otros    (   )  ……………………………. 

 

*NR: No Registrado 

  



85 

 

Anexo 2 

 

Situaciones clínicas diagnósticas de SIDA  

Se aceptan cuando existe una infección por VIH bien documentada y no existe otra 

causa de inmunodeficiencia. 

Son las incluidas en el grupo IV C1 de la clasificación de 1986, la definición de caso de 

SIDA de 1987 (23 primeras) y la categoría C de la clasificación de 1993. 

 01. Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar  

 02. Candidiasis esofágica  

 03. Coccidioidomicosis generalizada  

 04. Criptococosis extrapulmonar  

 05. Criptosporidiasis con diarrea de más de 1 mes  

 06. Infección por citomegalovirus de un órgano diferente al hígado, bazo o 

ganglios linfáticos  

 07. Retinitis por citomegalovirus  

 08. Encefalopatía por VIH  

 09. Infección por el virus del herpes simple que cause úlcera mucocutánea de 

más de 1 mes de evolución o bronquitis, neumonitis o esofagitis.  

 10. Histoplasmosis diseminada  

 11. Isosporidiasis crónica  

 12. Sarcoma de Kaposi  

 13. Linfoma de Burkitt o equivalente  

 14. Linfoma inmunoblástico o equivalente  

 15. Linfoma cerebral primario  

 16. Infección por MAI o M kansasii diseminada o extrapulmonar  

 17. Tuberculosis extrapulmonar o diseminada  

 18. Infección por otras micobacterias, diseminada o extrapulmonar  

 19. Neumonía por P carinii  

 20. Leucoencefalopatía multifocal progresiva  

 21. Sepsis recurrente por especies de Salmonella que no sean S typhi  

 22. Toxoplasmosis cerebral  

 23. Wasting syndrome (síndrome de desgaste) 

 24. Carcinoma de cérvix invasivo  

 25. Tuberculosis pulmonar  

 26. Neumonía recurrente  

Las infecciones por citomegalovirus, herpes simple y toxoplasma si se producen en 

pacientes con edad superior al mes. Ninguna de estas infecciones o neoplasias son 

indicativas de SIDA si no están asociadas a una seropositividad VIH demostrada; 

además deben demostrarse por histología, citología y/o cultivo. 

 


