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FACTORES CLÍNICOS RELACIONADOS AL ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD   EN   

PACIENTES   DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO PERIODO 2004 - 

2016 

Cary Correa Lima 

     Roy Alexander Alvarez  Marreros 

 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar los factores clínicos que 

están relacionados con el abandono al Tratamiento Antirretroviral de Gran 

Actividad (TARGA) en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

2004-2016, la investigación fue observacional, analítico y de cohorte 

retrospectivo, la muestra estuvo constituida por 776 pacientes en TARGA, 

para la obtención de datos se utilizó un cuestionario aplicado a los 

expedientes TARGA e Historias clínicas. Los datos fueron sometidos a un 

análisis bivariado y Sobrevida aplicando Kaplan Meier a la variable 

abandono de TARGA y el Método actuarial o tabla de vida a las variables 

independientes. Resultados: El 43.3% con edades entre 26 y 35 años; 

70.4% de sexo masculino, 71.5% fueron población general; 47,4% iniciaron 

terapia con AZT, 3TC y EFV; 56,6% tuvieron niveles de CD4 menor a 200 

Células/mL, 97,3% tuvieron una carga viral “detectable” mayor o igual 50 

copias/mL, 51,8% de ellos tuvieron una carga viral “no alta” mayor o igual 

100,000 copias por mililitro , 61,3% pacientes presentan un Riesgo del 

Progreso de la Enfermedad de 42%,  37 pacientes presentaron infecciones 

oportunistas de ellos el 83,8% fueron por Tuberculosis. La variable edad y 

abandono del TARGA dio un chi cuadrado de 14,559 con 4 grados de 

libertad y un valor de p de 0.006; los factores clínicos como esquema de 

inicio, Niveles de Linfocitos T CD4, carga viral "Detectable", carga viral “alta” 

e infecciones oportunistas tuvieron valores de p mayores a 0.05. El menor 

tiempo desde el inicio de TARGA hasta el abandono fue registrado en 

pacientes mayores a 56 años (123.56 meses). Se concluye que los factores 

clínicos no se asocian con el abandono de los pacientes al TARGA; sin 

embargo, los pacientes con el esquema ABC+3TC+EFV abandonan en 

menos tiempo la terapia en relación a los demás esquemas; la edad se 

asocia significativamente con el abandono al TARGA.  

 

Palabras Claves: Abandono al TARGA, Factores Clínicos 
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CLINICAL FACTORS RELATED TO THE ABANDONMENT OF HIGHLY 

ACTIVE ANTIRETROVIRAL TREATMENT IN PATIENTS OF THE 

REGIONAL HOSPITAL OF LORETO PERIOD 2004 - 2016 

  

Cary Correa Lima 

        Roy Alexander Alvarez Marreros 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the clinical factors that are 

related to the abandonment of Antiretroviral Treatment of Great Activity 

(HAART) in patients treated at the Regional Hospital of Loreto 2004-2016, 

the research was observational, analytical and retrospective cohort, the 

sample was constituted by 776 patients in HAART, for the data collection a 

questionnaire applied to the HAART and clinical histories files was used. The 

data were subjected to a bivariate analysis and survival applying Kaplan 

Meier to the variable abandonment of HAART and the actuarial method or life 

table to the independent variables. Results: 43.3% with ages between 26 and 

35 years; 70.4% male, 71.5% were general population; 47.4% started 

therapy with AZT, 3TC and EFV; 56.6% had CD4 levels lower than 200 Cells 

/ mL, 97.3% had a "detectable" viral load greater than or equal to 50 copies / 

mL, 51.8% of them had a higher "non-high" viral load or equal 100,000 

copies per milliliter, 61.3% patients presented a Risk of Disease Progress of 

42%, 37 patients presented opportunistic infections of them 83.8% were due 

to Tuberculosis. The variable age and abandonment of HAART gave a chi-

square of 14,559 with 4 degrees of freedom and a p-value of 0.006; Clinical 

factors such as initiation scheme, CD4 T lymphocyte levels, "Detectable" viral 

load, "high" viral load and opportunistic infections had p values greater than 

0.05. The shortest time from the beginning of HAART to the abandonment 

was recorded in patients older than 56 years (123.56 months). It is concluded 

that the clinical factors are not associated with the abandonment of patients 

to HAART; however, patients with the ABC + 3TC + EFV scheme leave the 

therapy in less time in relation to the other schemes; age is significantly 

associated with the abandonment of HAART. 
 

Key words: Abandonment of HAART, Clinical Factors 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es uno de los mayores 

problemas para la humanidad; en el año 2017 se reportaron en el mundo 

cerca de 36,9 millones de personas infectadas por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH)1. 

 

El VIH afecta a los linfocitos T CD4 que constituyen los mediadores de la 

respuesta inmunitaria ante los agentes patógenos que nos rodean, 

disminuyendo su número y su efectividad para contrarrestar las 

enfermedades, convirtiendo en vulnerable o propensa a toda persona 

infectada por el VIH2.       

 

Hasta el momento la única alternativa farmacológica es el Tratamiento 

Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA), el cual suprime la replicación del 

VIH y mejora indirectamente la respuesta inmunitaria al incrementarse los 

linfocitos T CD4; sin embargo, el éxito del TARGA depende del nivel de 

adherencia al tratamiento y de cambios sustanciales de actitud. El TARGA 

ha mejorado la sobrevida y la calidad de vida de las personas con 

VIH/SIDA; por el contrario, la falta de adherencia y las situaciones de 

abandono ponen en riesgo la vida de los pacientes3. 

 

Cuando un paciente abandona el TARGA pone en riesgo su salud y la de 

sus contactos más cercanos. Los motivos por el cual los pacientes deciden 

abandonar el tratamiento son muy complejos. Algunos estudios sobre el 

abandono del TARGA los relacionan a factores del tipo demográfico, 

sociales, culturales y clínicos. 

 

Mejía F. (2013) encontró, entre los años 2006 y 2010, que el 14,55% de 

pacientes TARGA en el Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima 
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abandonaron el tratamiento; problemática muy significativa en cuanto a la 

existencia de características comunes entre las personas infectadas con el 

VIH en todas las ciudades del Perú4. 

 

En el Departamento de Loreto  se ha venido reduciendo el número de 

casos considerablemente de 300 casos anuales en el año 2012 a 35 casos 

en el año 2017; sin embargo estos resultados podrían ser mejorados si 

controlamos los factores que condicionan el abandono al TARGA y para 

conocer los factores que condicionan la decisión de abandonar el 

tratamiento en el Hospital Regional de Loreto, es necesario evaluar las 

características comunes de los pacientes y estudiar que tanto podrían 

influir sobre el abandono y desde la perspectiva hospitalaria identificar si 

existen factores clínicos que estarían directamente relacionados con el 

abandono al TARGA5. 

 

El conocimiento de estos factores permitiría establecer estrategias para 

mejorar la adherencia al TARGA, con un control periódico del paciente, a 

fin de que pueda convivir con el VIH alejado de las enfermedades 

oportunistas y sus complicaciones6. 

 

Con la finalidad de conocer la relación entre los factores clínicos  con el 

abandono del TARGA en pacientes con VIH/SIDA se ha ejecutado un 

estudio de investigación de naturaleza observacional, analítico y 

retrospectivo; sosteniendo como hipótesis la existencia de factores clínicos 

como carga viral, el cambio del esquema terapéutico, el recuento de 

linfocitos T CD4 y las infecciones oportunistas estarían relacionados con el 

abandono del TARGA en pacientes atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto.  

 

El abandono del TARGA, pone en riesgo la esperanza de vida del paciente 

y genera un elevado costo al sistema sanitario, exponiéndolo a las 

enfermedades oportunistas; por lo que, se justifica la presente 

investigación, la cual tiene por finalidad obtener conocimiento sobre qué 

factores clínicos estarían relacionados con el abandono al TARGA y las 
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características comunes de las personas que abandonan el tratamiento en 

la Región Loreto. 

 

Los aportes al conocimiento que se deriven del presente estudio de 

investigación permitirán replantear las estrategias sanitarias con miras al 

cumplimiento del objetivo 90-90-90 para el año 2030, contribuyendo a 

reducir la tasa de abandono al TARGA; lo cual traerá beneficios para el 

paciente y el éxito esperado por la Estrategia de Prevención y Control del 

VIH/SIDA en el ámbito regional y local7. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El TARGA mejoró el comportamiento epidemiológico de la infección por el 

virus del VIH; sin embargo, existe un considerable número de pacientes 

que deciden abandonar el tratamiento a pesar de sus grandes beneficios. 

Entre los factores más comunes de abandono se encuentran los del tipo 

social, económico, demográfico y clínicos. El Hospital Regional de Loreto 

implementó el servicio de TARGA en diciembre del año 2004 y hasta el 

año 2016 se registraron un total de 1452 ingresos al TARGA y 351 casos 

de abandono, y hasta la fecha no se han realizado estudios sobre las 

causas que motivaron a los pacientes a tomar esta decisión. La situación 

es preocupante debido a que éstos pacientes se exponen no sólo al 

deterioro de su salud, sino que generan un adicional a la carga 

socioeconómica tanto para su familia y para el estado; es decir, esta 

problemática influye negativamente sobre la economía de las personas y 

del estado. Dada esta problemática se justifica la necesidad de estudiar 

los factores que estarían relacionados con la decisión de abandonar la 

terapia en pacientes con VIH/SIDA desde una perspectiva clínica 

hospitalaria, teniendo en cuenta que el TARGA es suministrado de 

manera gratuita. 
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Por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Existen factores clínicos que se relacionan con el abandono del 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad en pacientes atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” 2004-2016?  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar los factores clínicos que están relacionados con el abandono del 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad en pacientes atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” 2004-2016 

 

Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar a los pacientes TARGA atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” 2004-2016”. 

2. Determinar la relación entre los Factores Sociodemográficos y 

Clínicos con el Abandono del TARGA en pacientes atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” 2004-2016”. 

3. Calcular la sobrevida de abandono al TARGA en pacientes atendidos 

en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” 2004-2016. 

4. Analizar la sobrevida de los pacientes que abandonaron el TARGA 

para cada uno de los Factores Clínicos en el Hospital Regional de 

Loreto “Felipe Arriola Iglesias” 2004-2016”. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

 

NIVEL MUNDIAL 

 

TozzoR, De  Melo M, Donalisio M (2017) identificaron y analizaron los 

factores sociodemográficos, epidemiológicos, clínicos y de laboratorio 

asociados con el abandono del tratamiento y el seguimiento entre las PVVS 

en el municipio de Campinas-SP, Brasil y encontraron relación entre el color 

referido negro / marrón, ser desempleado, heterosexual y fumador con el 

abandono al tratamiento y por el contrario un efecto protector con   

educación superior y recibir la asistencia de un equipo multiprofesional8. 

 

Gallego C. et al. (2017) Estudiaron en internos de una penitenciaría las 

causas del abandono y la eficacia de la entrevista motivacional en la mejora 

de la adherencia, mediante un estudio observacional prospectivo 

encontraron que las principales causas del abandono fueron el olvido y la 

intolerancia al tratamiento teniendo una característica importante una fuerte 

asociación con la variable adicción a drogas9. 

 

Oliva D, Lastre D, Viñas A, Gonzáles C. (2015) caracterizaron a los 

pacientes con abandono del tratamiento antirretroviral mediante un trabajo 

descriptivo de corte transversal, pudieron determinar que existe abandono 

en pacientes adultos entre 30 y 49 años, en casos con menos de 10 años de 

evolución y en pacientes con CD4 menor de 350 células/mL. El abandono del 

TARGA representa un elevado costo por tratamientos perdidos para el 

estado10. 

 

Méndez Y, Pérez E, Gamboa M, (2014) estudiaron los factores de mayor 

influencia en el abandono antirretroviral y mediante un estudio cuantitativo 

de corte transversal encontraron como factor de riesgo a la escolaridad y 

como factor de protección a la ocupación11. 
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Marchong A, et al. 2012 en un reporte de casos evaluaron el riesgo de 

abandono de la terapia antirretroviral de pacientes VIH positivos, mediante 

un estudio de caso – control encontraron una fuerte asociación con uso de 

drogas ilícitas, CD4<200 células /mm3 y carga viral mayor a 1000 

copias/mL12. 

 

López C, Botero M, Tamayo M, Alvarez V. 2011 en su trabajo de 

investigación estudiaron los causales de abandono de la terapia 

antirretroviral a partir de los efectos adversos con la toma de los 

medicamentos en pacientes VIH mediante un estudio descriptivo 

encontraron el abandono de la terapia es más frecuente en el grupo de edad 

entre 31 a 35, sexo femenino, estrato bajo o de pobreza, nivel educativo 

primario, estado civil casados, y en los que presentan como efectos 

adversos mareo, dolor de cabeza, diarrea y gastritis. El estudio además 

señala que el 89% de los encuestados después de abandonar la terapia la 

retomarían, mientras que el 11% no la retomarían13. 

 

En un estudio de investigación realizado por Valle E, Samayoa J, Chocó A, 

Chacón JL, Mejía C, (2014) identificaron que los pacientes con linfocitos T 

CD4 menor a 50 por mm3 y mayor a 500 por mm3 tienen mayor riesgo para el 

abandono al TARGA y la carga viral con un conteo menor de 100,000 copias 

representa tres veces más riesgo de abandono del tratamiento 

antirretroviral14. 

 

NIVEL NACIONAL   

 

Alvis O, De Coll L, Chumbimune L,  Díaz C, Díaz J, Reyes M. (2009) 

Determinaron la prevalencia y los factores asociados a la no adherencia al 

TARGA en adultos infectados con el VIH-SIDA, mediante un estudio 

transversal en Servicio de Infectología del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza encontraron que la prevalencia de la no adherencia fue mayor a la 

reportada previamente en este mismo hospital, pero similar a la encontrada 

en diferentes estudios, pese a la heterogeneidad de los mismos y que los 
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factores de tipo psicosocial influyeron de forma más importante en la falta de 

adherencia al tratamiento antirretroviral15. 

 

Zumaeta E. (2013) en su tesis determinó que existe asociación entre las 

reacciones adversas a los medicamentos (RAM) y la adherencia de la 

terapia antirretroviral de gran actividad en el Hospital Regional de Loreto del 

2010 – 201216. 

 

Mejía F. estudió 962 pacientes con SIDA, que recibieron TARGA atendidos 

entre el 2006-2010 en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, en el cual 

evidenció que un 14,55% abandonó el tratamiento luego de un promedio de 

7 meses. En ese trabajo los factores de riesgo más relevantes para el 

abandono de la terapia fueron: edad menor de 35 años, sexo femenino, bajo 

peso y un recuento de linfocitos T CD4 superior a 350 células/ ml17. 

  

1.2 BASES TEÓRICAS  

 

Historia del SIDA 

El 5 de junio de 1981 en conferencia de prensa en el Centro para el Control 

y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos se dio a conocer la 

enfermedad en la cual se describieron cinco casos de neumonía por 

Pneumocystis carinii y varios casos de sarcoma de Kaposi en hombres 

homosexuales, con la característica de tener un bajo número de Linfocitos T 

CD4. En el año 1982 la enfermedad fue bautizada oficialmente con el 

nombre de SIDA y fueron los investigadores Françoise Barré-Sinoussi y 

LucMontagnier del Instituto Pasteur de Paris en el 1984 los que aislaron el 

virus del SIDA, el virus se propagó al continente africano y americano hasta 

convertirse en una pandemia18.  
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Estadísticas del SIDA en el Mundo 

En el año 2017 se reportaron en el mundo cerca de 36,9 millones de 

personas infectadas con el VIH y 21,7 millones tenían acceso al TARGA; 

también contrajeron la infección por el VIH 1,8 millones de personas; se 

reportó además 940, 000 personas que fallecieron a causa de enfermedades 

relacionadas con el SIDA; hasta la fecha 77,3 millones de personas 

contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia y 35,4 

millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con 

el SIDA19.  

El VIH/SIDA constituye uno de los mayores problemas para la salud pública 

mundial. El 54% de los adultos y el 43% de los niños infectados están en 

tratamiento antirretrovírico (TAR) de por vida. La cobertura mundial del TAR 

para las mujeres infectadas que están embarazadas o en periodo de 

lactancia es del 76%20,21. 

 

SIDA en el Perú 

El primer caso de SIDA en el Perú fue diagnosticado en 1983 por Raúl 

Patrucco, profesor e investigador de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia
22

.  

El Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad ha reducido las muertes 

relacionadas con el SIDA de 1,5 millones en el año 2010 a 1,1 millones en el 

año 2015 alcanzando una cobertura mundial de 46 % a finales del año 2015; 

siendo mayores en la región en el este y el sur de África, donde la cobertura 

aumentó de un 24 % en 2010 a un 54 % en 2015 
23,24

 

 

En el Perú se notificaron 117, 564 casos de personas infectadas con el VIH y 

42,102 casos de SIDA desde Enero de 1983 hasta Agosto del 2018; el 55% 

de los casos de VIH se diagnosticaron entre los 20 a 34 años de edad con 

una mediana de 27 años y el 65% de los casos se diagnosticaron entre los 

20 a 39 años de edad con una mediana de 30 años; En el último quinquenio, 

se observa un mayor incremento en los casos de infección VIH 
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diagnosticados en el grupo de 20 a 29 años y un incremento sostenido en el 

número y la proporción de casos diagnosticados en varones de 18 a 29 años 

de edad; Se observa disminución sostenida en el número de casos de sida 

en las mujeres jóvenes y adultas. La principal vía de transmisión del VIH es 

la vía sexual con un 97.5% acumulados de 1983 al 2018; el 2% se infectan 

por la vía vertical y el 0.5% por vía parenteral25.   

 

El Departamento de Loreto registró 5,061 casos de VIH y 1,770 casos de 

SIDA acumulados desde enero de 1983 hasta agosto del 2018, ubicándolo 

en el tercer lugar del Ranking nacional por debajo de Lima y Callao. La 

distribución por periodos fue de 8 casos de VIH y 19 de SIDA desde 1983 a 

1992, 700 casos de VIH y 415 casos de SIDA desde 1993 a 2003, 3617 

casos de VIH y 1292 casos de SIDA del 2004 al 2016, 415 casos de VIH y 

35 casos de SIDA en el 2017 y hasta agosto del 2018 se notificaron 321 

casos de VIH y 9 casos de SIDA. Las Tasas de notificación de casos de VIH 

por cada 100 000 habitantes fueron: 71.6 en el 2012, 70.1 en el 2013, 98.8 

en el 2014, 101.3 en el 2015, 100.7 en el 2016, 97.7 en el 2017 y 75.4 en el 

2018 y las Tasas de sida diagnosticados fueron: 8.3 en el 2012, 11.2 en el 

2013, 13.36 en el 2014, 11.5 en el 2015, 8.7 en el 2016, 3.3 en el 2017 y 0.8 

en el 2018.26. 

 

Actualmente se han propuesto nuevos objetivos estratégicos como el del 90-

90-90; es decir que en el año 2020 el 90% de las personas que viven con el 

VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH, que el 90% de las 

personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretrovírica 

continuada y que el 90% de las personas que reciben terapia antirretrovírica 

tengan supresión viral. Con el logro de estos objetivos antes del año 2020, la 

comunidad mundial se ha propuesto acabar con la epidemia de SIDA en el 

año 2030, lo que se traducirá en grandes beneficios económicos y 

sanitarios27. 
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1.3 DEFICINIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

SIDA:  

Es un término que se aplica a la etapa más avanzada de la infección por 

VIH; el compromiso del sistema inmunitario puede dar origen a cualquiera de 

las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con la 

infección del VIH28 

VIH  

El VIH es un retrovirus que causa el SIDA, se clasifica en VIH-1 y VIH-2 los 

cuales infectan al ser humano, generando manifestaciones clínicas desde 

asintomáticas hasta las fatales; el VIH causa inmunosupresión, pero no 

parece provocar neoplasias directamente. Se presenta con una fase de 

infección aguda dentro de 2 a 4 semanas de la transmisión con síntomas 

similares a los de la influenza (gripe), como fiebre, dolor de cabeza y 

erupción cutánea, es la fase más virulenta y se propaga por todo el cuerpo; 

destruyendo a linfocitos T CD4; su concentración en la sangre es muy alta, 

con alto riesgo de transmisión; en la Fase de Infección crónica, llamada 

asintomática o de latencia clínica el VIH sigue reproduciéndose en el cuerpo, 

pero en concentraciones muy bajas, hasta evolucionar a SIDA en 10 años o 

más; la Fase de SIDA es la fase final y más grave de la infección, el virus 

destruye casi por completo al sistema inmunitario y el cuerpo no puede 

luchar contra las infecciones oportunistas y el cáncer. El criterio adoptado 

para el diagnóstico clínico del SIDA en personas con el VIH es cuando 

presentan un recuento de linfocitos T CD4 de menos de 200/mm3, o si 

presentan ciertas infecciones oportunistas. Sin tratamiento, por lo general, 

las personas con SIDA sobreviven unos 3 años.29,30 

 

Transmisión del VIH 

El VIH se transmite de una persona a otra a través del contacto sexual, por 

transfusiones de sangre o por compartir agujas, también de la madre al hijo 
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una mujer embarazada puede transmitirle el virus a su feto a través de la 

circulación sanguínea compartida, o una madre lactante puede pasárselo a 

su bebé por medio de la leche materna. El VIH no se transmite por contacto 

casual (como un abrazo), mosquitos, participación en deportes o tocar cosas 

que hayan sido tocadas con anterioridad por una persona infectada con el 

virus31, 32. 

 

Detección y diagnóstico del VIH 

Las pruebas de VIH se pueden realizar en sangre venosa o capilar, saliva y 

orina. 

Exámenes inmunológicos 

Prueba de anticuerpos o inmunoanálisis: Identifica anticuerpos para el 

virus del VIH. Estos exámenes pueden detectar anticuerpos a partir de unas 

cuantas semanas luego de ser infectado con el virus.   

La prueba de antígeno: Busca la presencia del antígeno del VIH llamado 

p24; el cual es elevado al inicio de la infección por el VIH, esto sucede antes 

que el paciente tenga la oportunidad de producir anticuerpos para el virus. El 

examen de antígeno p24 es preciso de 11 días a 1 mes después de ser 

infectado. Este examen por lo regular no se utiliza por sí solo para detectar 

una infección con VIH. 

Prueba de antígeno anticuerpo: Busca anticuerpos para el VIH y el 

antígeno p24; examen que tiene importancia antes de las tres semanas 

después de la infección.  

Exámenes de seguimiento 

Prueba confirmatoria 

Se realizan cuando la prueba de detección tiene un resultado positivo. Se 

usan para detectar el virus, detectar anticuerpos con mayor precisión o 

diferenciar los tipos de virus (VIH-1 y el VIH-2)33. 
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Carga Viral: Es la cantidad de copias de VIH por mililitro de sangre y se 

realiza mediante las siguientes técnicas; Método de Reacción en Cadena de 

la Polimerasa (PCR), método bDNA (Branched DNA) y el método de la 

amplificación basada en la secuencia del ácido nucléico (NASBA). Las 

pruebas de carga viral miden la cantidad de material genético del VIH en 

sangre. Los resultados de una prueba de carga viral se expresan como el 

número de copias de ARN del VIH en un mililitro de sangre.  Los análisis 

actuales detectan hasta 20 copias y los análisis ultrasensibles pueden 

detectar hasta menos de 5 copias; en el caso de una no indetección o 

resultado “indetectable” no quiere decir que no haya virus en sangre. La 

utilidad de analizar la carga viral es en el diagnóstico temprano  de la 

presencia del VIH, para conocer el progreso de la infección, para predecir 

cuánto tiempo una persona se mantendrá saludable dado que cuanto más 

alta sea la carga viral, más rápido progresa la enfermedad del VIH y para 

prevención en este caso se predice el riesgo de transmitir el VIH cuanto más 

alta sea la carga viral, más alto es el riesgo de transmitir el VIH y finalmente 

para conocer si el TARGA controlan al virus; una carga viral de 10.000 se 

consideraría baja y una de 100.000, alta34 

 

Recuento de Linfocitos T CD4 

Los linfocitos T CD4 son un tipo de glóbulos blancos cuya función es 

combatir las infecciones; sin embargo, son vulnerables al ataque y 

destrucción por el VIH.  La reducción de los linfocitos T CD4 debilita al 

sistema inmunitario el cual pierde su capacidad para combatir las 

infecciones.  

El recuento de Linfocitos T CD4 es también conocido como: Recuento de 

linfocitos CD4, recuento de CD4
+, recuento de T4, recuento de linfocitos T 

cooperadores, porcentaje de CD4, conteo de células T, etc;  es una prueba 

que mide la cantidad de Linfocitos T CD 4 en la sangre; se usa para vigilar la 

salud del sistema inmunitario en personas infectadas con el VIH o para 

diagnosticar el SIDA cuando el conteo es muy bajo; para decidir si debe 

iniciar la terapia antirretroviral, si hay que cambiar el esquema o vigilar los 
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efectos de los medicamentos sobre el sistema inmunitario; también para 

determinar el riesgo de adquirir complicaciones graves por el VIH. 

Los valores normales mínimos son de 500 a 1200 células por mililitro; una 

lectura de 250 a 500 células por mililitro. Significa que el sistema inmunitario 

se ha debilitado y que podría haberse infectado con el VIH; en el caso de 

tener   200 o menos células por mililitro es un indicador de SIDA y un alto 

riesgo de infecciones oportunistas potencialmente mortales35,36. 

 

Terapia Antiretroviral de Gran Actividad (TARGA) 

 

En 1996, aparece el TARGA y fueron 3 drogas en sus inicios las que en 

combinación permitieron reducir la mortalidad, morbilidad y aparición de 

infecciones oportunistas en los pacientes con SIDA. El TARGA reduce los 

costos de hospitalización y mejora la calidad de vida de los pacientes 

infectados por el VIH. El objetivo del tratamiento para el VIH es conseguir 

una carga viral muy baja o “indetectable” y un alto recuento de células T CD4. 

Las Guías clínicas sobre el uso de medicamentos contra la infección por el 

VIH en adultos y adolescentes establecidas por el Ministerio de Salud 

recomiendan que las personas seropositivas comiencen el TARGA lo más 

pronto posible. Cuando se trata de gestantes, estadío SIDA, enfermedades 

oportunistas o coinfecciones relacionadas con la infección por el VIH o una 

infección temprana por este último, el TARGA se debe iniciar de inmediato37, 

38. 

Clasificación de los Medicamentos Antirretrovirales 

 

Los medicamentos antirretrovirales (ARV) aprobados para uso contra el VIH 

pertenecen a siete clases distintas, según la forma en que afectan el ciclo de 

vida de ese virus.  

 

a. Inhibidores Nucleótidos de la Transcriptasa Reversa o análogos 

de nucleósidos (INTR): Bloquea la transcriptasa inversa, una enzima que 

necesita el VIH para reproducirse, tales como: Zidovudina (ZDV, AZT), 
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Lamivudina (3TC), Didanosina (ddl), Estavudina (d4T), Abacavir(ABC), 

Emtricitabina (FTC), Tenofovir (TDF), Zalcitabina (ddC). 

 

b. Inhibidores Nucleótidos de la Transcriptasa Reversa o No 

análogos (INNTR): Esta clase de medicamentos se liga y luego altera la 

transcriptasa inversa, una enzima que necesita el VIH para reproducirse, 

tales como: Doravirina (DOR), Nevirapina (NVP), Efavirenz (EFV), 

Delavirdina (DLV), Etravirina (ETR), Rilpivirina (RPV) 

 

c. Inhibidores de Proteasas (IP): Esta clase de medicamentos bloquea 

la proteasa del VIH, una enzima que necesita el VIH para reproducirse, tales 

como: Lopinavir/Ritonavir (LPV/r), Amprenavir, Atazanavir (ATV), Darunavir 

(DRV), Fosamprenavir (FPV), Indinavir (IDV), Nelfinavir (NFV), Saquinavir 

(SQV), Tipranavir (TPV) 

 

d. Inhibidores de Fusión: Esta clase de medicamentos impide que el 

VIH penetre en los linfocitos (células) CD4 del sistema inmunitario: 

Enfuvirtida (T-20) 

 

e. Antagonistas de CCR5: Esta clase de medicamentos bloquea los 

correceptores de CCR5 en la superficie de los linfocitos (células) CD4 que 

necesita el VIH para penetrar en ellos: Maraviroc (MVC) 

 

f. Inhibidores de integrasas: Esta clase de medicamentos bloquea la 

integrasa del VIH, una enzima que necesita el VIH para reproducirse: 

Dolutegravir (DTG), vitegravir (EVG), Raltegravir (RAL) 

 

g. Inhibidores de posfijación: Esta clase de medicamentos bloquea los 

receptores CD4 en la superficie de ciertos inmunocitos que el VIH necesita 

para entrar a las células: Ibalizumab (Hu5A8, IBA, Ibalizumab-uiyk, TMB-

355, TNX-355) 

 

h. Potenciadores farmacocinéticos: Esta clase de medicamentos se 

usa en el tratamiento del VIH para incrementar la eficacia de un 
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medicamento contra el VIH incluido en un régimen contra ese virus: 

Colbicistat (COBI), Ritonavir39. 

 

Criterios para el inicio del Tratamiento Antirretroviral (TARV) 

 

Los criterios para iniciar el TARV en un inicio estaban relacionados con el 

estado clínico, inmunológico y virológico de la persona infectada; para el año 

2005 la NTS 004-MINSA/DGSP-V.02 consideró como criterios de inicio de 

TARGA a pacientes sintomáticos con clasificación C de la guía del CDC 

(actualizado 1998), pacientes con candidiasis oral recurrente, fiebre de 

origen desconocido, pérdida de peso involuntario, diarrea de más de un mes 

de evolución o pacientes asintomáticos con carga viral mayor a 55,000 

copias/mL o recuento de células T CD4 menor a 200 células/mm3 o paciente 

con recuento de células T CD4 entre 200 a 350 células/mm3; más adelante 

la norma técnica sanitaria NTS  N° 097 –MINSA/DGSP-V.02 “Norma Técnica 

de Salud de Atención Integral del Adulto con infección por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) publicada el 11 de Diciembre del 2014 

cambió los criterios para el ingreso al TARGA considerando a toda persona 

con infección por el VIH que presente síntomas relacionados a 

inmunosupresión (estadios clínicos 2, 3 y 4 de la clasificación de la OMS 

2007, Anexo 2), a pacientes con recuento de células T CD4 menor o igual a 

500 células/mL independiente de la presencia de síntomas e independiente 

de la presencia de síntomas y del recuento de Linfocitos T CD 4 a las que 

presentaron condiciones como: Nefropatía relacionada al VIH, Deterioro 

Neurocognitivo relacionados al VIH, Coinfección con hepatitis B y C  crónica 

que requiera tratamiento,   enfermedades autoinmunitarias relacionadas al 

VIH, gestación, toda persona con infección aguda por el VIH que presenta 

síntomas, a la pareja serodiscordante estable independiente de síntomas y 

del recuento de linfocitos T CD 4. Actualmente la norma técnica sanitaria 

NTS N° 097- MINSA/2018/DGIESP - V.03“Norma Técnica de Salud de 

Atención Integral del Adulto con infección por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) publicada el 13 de Marzo del 2018; 

establece que toda persona con diagnóstico de infección por VIH será 

evaluada por el médico para el inicio del TARV en un lapso no mayor a una 
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semana, luego se continuará con la evaluación del equipo multidisciplinario, 

la indicación de inicio de TARV, en toda persona con infección por VIH, es 

independiente del estadio clínico y/o su recuento de linfocitos T CD4 y carga 

viral; recomienda además que la evaluación médica de inicio de TARV debe 

incluir una anamnesis adecuada y el examen físico completo, priorizando la 

búsqueda de signos de inmunosupresión y enfermedades oportunistas40, 41, 

42. 

 

Esquemas de inicio de Tratamiento Antirretroviral 

 

Los esquemas de tratamiento antirretroviral tuvieron replanteamientos 

conforme fueron ensayándose la efectividad de nuevos fármacos; en su 

inicio (NTS N° 0004 - MINSA/DGSP-V.02. publicado el 25-04-2005) los 

tratamiento incluían combinaciones de dos drogas del tipo Inhibidores 

Nucleótidos de la Transcriptasa Reversa o análogos de nucleósidos (INTR) 

principalmente la Zidovudina y Lamivudina mas un Inhibidor No Nucleótido 

de la Transcriptasa Reversa (INNTR)como la Nevirapina (NVP) o Efavirenz 

(EFV) cuando la hemoglobina era mayor o igual a 10mg/ml y Didanosina con 

Lamivudina cuando eran menores a 10; más adelante la Norma técnica de 

salud de atención integral del adulto con infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH)NTS N° 097 - MINSA/DGSP-V.02. 2014 

estableció como inicio de tratamiento a la Emtricitabina (FTC) más Tenofovir 

(TDF) y Efavirenz (EFV) como drogas de inicio en pacientes adultos. 

Actualmente se puede basar en Tenofovir, Abacavir, y Zidovudina43.  

 

Adherencia al TARGA  

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia terapéutica 

como “el grado en que el comportamiento de una persona: tomar los 

medicamentos, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo 

de vida, se corresponden con las recomendaciones acordadas de un 

prestador de asistencia sanitaria”.  La adherencia también es “el grado de 

coincidencia entre las orientaciones médico-sanitarias, no limitándose a las 

indicaciones terapéuticas, de tal forma que incluye asistencia a citas 



17 

 

programadas, participación en programas de salud, búsqueda de cuidados y 

modificación del estilo de vida”44. El cumplimiento terapéutico consiste en 

tomar los medicamentos contra el VIH a diario y de la manera exacta en que 

se recetaron; esto evita que el virus se multiplique y destruya el sistema 

inmunitario, reduciendo el riesgo de transmisión del virus45, por el contrario 

el incumplimiento del tratamiento a largo plazo o abandono del TARGA, es 

un problema mundial de gran magnitud y que tiende a aumentar. Los 

problemas relacionados con el incumplimiento del tratamiento se observan 

en todas las situaciones en las que éste tiene que ser administrado por el 

propio paciente, independientemente del tipo de enfermedad46. 

 

Abandono al tratamiento  

El abandono al TARGA es la condición en la que el paciente no concurre a 

recibir tratamiento por más de 30 días consecutivos o cuando el paciente es 

transferido a otro establecimiento de salud sin confirmación de recepción 

(NTS N° 097 –MINSA/DGSP-V.03). 

 

Infecciones oportunistas (IO) 

Es el conjunto de patologías que se generan a consecuencia de la 

disminución de las defensas de los pacientes con VIH y ocurren con más 

frecuencia en inmunosuprimidos por VIH o los que reciben quimioterapia; las 

causan algunos virus, bacterias, hongos y parásitos, los cuales se propagan 

de por medio del aire, las secreciones corporales, el agua o los alimentos 

contaminados; las infecciones oportunistas más comunes en las personas 

seropositivas son: 

 Infecciones bacterianas, incluyendo la tuberculosis y el complejo MAC 

(Mycobacterium avium complex). 

 Infecciones virales, como el citomegalovirus y la hepatitis C, virus del 

herpes simple 1 (VHS-1). 

 Infecciones por hongos, como infecciones por levaduras (candidiasis), 

meningitis criptocóccica, neumonía por Pneumocystis carinii e 

histoplasmosis. 

 Infecciones parasitarias, como criptosporidiosis y toxoplasmosis. 
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 Infección por Salmonella, una infección que afecta los intestinos causada 

por bacterias47, 48. 

 

Identidad de género 

Es el modo en que cada uno percibe su propia individualidad como varón o 

mujer independientemente del sexo biológico. La identidad de género 

(masculinidad y la feminidad) se desarrolla con las experiencias, costumbres 

y mandatos culturales atribuidos a cierto género. El género se refiere a los 

conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 

mujeres49, 50. 
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CAPITULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1 VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 
INDICADORES 

DIMENSIONES/CATEGOR
IAS 

VALORES 

Abandono al 
TARGA 

Es la condición en la que el paciente no 
concurre a recibir tratamiento por más 
de 30 días consecutivos o cuando el 
paciente es transferido a otro 
establecimiento de salud sin 
confirmación de recepción 

Cualitativa nominal 

Paciente que abandona el 
TARGA por más de 30 
días o es transferido sin 

confirmación 

Abandono 
No abandono 

Abandono: “1”   
No abandono: “2” 

Identidad de 
genero 

Se refiere a aquel aspecto de la 
identidad integral que alude al modo en 
que cada uno percibe su propia 
individualidad como varón o mujer; 
pueden definirse como Hombres que 
tienen sexo con otro Hombre (HSH) o 
Bisexuales (BS) o Población General 
(PG) 

Cualitativa Nominal 
 

Identidad de género del 
paciente en TARGA 

Paciente PG que 
abandona el TARGA 
 
Paciente HSH que 
abandonan el TARGA 
 
Paciente BS que 
abandonan el TARGA 

Población general: 
“1” 
 
HSH: “2” 
 
BS: “3” 

Recuento de 
linfocitos T 

CD4 

Es el  conteo de Linfocitos o células T 
CD4 por mililitro de sangre al inicio del 
TARGA 

Cualitativa  Ordinal 

SIDA: 200 o menos 
células/mL 
 
Posible infección por VIH:  
200 a 500 células/mL 
 
Valores normales: mayor 
a 500 células/mL 

 

Abandono en paciente 
SIDA  

 
Abandono de paciente 

Infectado No SIDA 
 

Abandono de paciente 
con Recuento de 

linfocitos T CD4 Normal 

Abandono paciente 
SIDA = “1” 

Abandono Infectado 
No SIDA 

= “2” 
Abandono con 

Recuento Normal= 
“3” 
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VARIABLE 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 
INDICADORES 

DIMENSIONES / 
CATEGORIAS 

VALORES 

Carga viral 
detectable 

Es la cantidad de 
material genético del VIH 
en sangre o  número de 
copias de ARN del VIH 
en un mililitro de sangre 
detectados por los 
métodos de laboratorio 

Cualitativa 
Ordinal 

Detectable: >50 copias/mL 
 
“Indetectable”:  <50 copias/mL 
 
 

Detectable 
 

“Indetectable 
 
 

Detectable= “1” 
 
Indetectable= “2” 
 
 

Carga viral alta    

Es la medida de material 
genético del VIH o  
número de copias de 
ARN del VIH mayor o 
igual a 100,000 copias 
por mililitro de sangre 

Cualitativa 
Ordinal 

 
Carga Viral Alta > o =100,000 
copias/mL 
 
Carga Viral Baja:  <100,000 
copias/mL 
 
 
 

 
Carga Viral Alta 

 
Carga Viral Baja 

 
 

 
Carga Viral Alta= “1” 
 
Carga Viral Baja= “2” 
 
 

Riesgo de 
Progreso de la 
Enfermedad 
(RPE)  

 

Es el riesgo de progreso 
de la enfermedad a 
diferentes rangos de la 
carga viral (CV); se 
considera Muy bajo si la 
CV está entre 0-5000   
con un RPE del 7%; Bajo 
riesgo de 5001-19000 y 
RPE 10%; Riesgo 
moderado de 19001-
54000   RPE 18% y Alto 
riesgo cuando es mayor 
a 54000   y RPE 42% 

Cualitativa 
Ordinal 

 
0-5000   RPE 7%:  Muy bajo Riesgo 
5001-19000   RPE 10%: Bajo Riesgo  

19001-54000   RPE 18% : Riesgo 
moderado 

>54000   RPE 42%: Alto riesgo  
 
 

Muy bajo Riesgo 
Bajo Riesgo  

Riesgo moderado 
Alto riesgo  

 
 

Muy bajo Riesgo =“1” 
Bajo Riesgo = “2” 
Riesgo moderado = 
“3” 
Alto riesgo= “4” 
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Variable dependiente: Abandono del TARGA 

 

Variables independientes:  

 

1. Edad 

2. Sexo  

3. Identidad de genero 

4. Esquema terapéutico 

5. Recuento de Linfocitos T  CD4 

6. Carga viral “detectable” 

7. Carga viral “alta” 

8. Riesgo de Progreso de la Enfermedad (RPE) 

9. Presencia de infecciones oportunistas  

 

2.2 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

 Hipótesis alternativa 

 Los factores clínicos están relacionados con el abandono del 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

  

 Hipótesis nula 

 Los factores clínicos no están relacionados con el abandono del 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es observacional, analítico, de cohorte, retrospectivo. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: 

La población estuvo constituida 1452 pacientes atendidos en la Estrategia 

Sanitaria de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS)/SIDA del Hospital Regional con ingreso al TARGA desde el 2004 al 

2016. 

Muestra. 

La metodología de muestreo utilizada se le denomina “Muestra 

conformada por grupo intacto”, ya que se incorporan a todos los pacientes 

con TARGA atendidos en el Hospital Regional de Loreto y que cumplieron 

los criterios de inclusión señalados por la metodología durante el periodo 

de estudio y estuvo conformada por 776 pacientes. 

Criterios de inclusión 

1. Paciente mayor a 18 años de edad con diagnóstico de VIH-SIDA y 

que reciben TARGA en el Servicio de Infectología del Hospital 

Regional de Loreto. 

2. Suspensiones temporales, paciente transferido o pacientes que 

reingresan y luego fallecen. 

Criterios de exclusión 

1. Paciente al cual se le ha suspendido el TARGA, por criterio médico 

(Paciente en estado Grave o muy grave, en enfermedad terminal o en 

Unidad de Cuidados Intensivos). 

2. Paciente gestante. 

3. Historia clínica incompleta.  

 



23 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Se basó en un análisis de contenido cuali-cuantitativo mediante la 

elaboración de un cuestionario de recolección de datos. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. Solicitud de acceso a los registros de pacientes con TARGA 

atendidos por la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)/SIDA entre los años 

2004 y 2016 al Hospital Regional de Loreto. 

2. Recolección de datos mediante la aplicación de la “Ficha de 

Recolección de Datos” a las Historias Clínicas de los pacientes 

TARGA (Ver Anexo 1).   

3. Aplicación de los criterios de inclusión para definir la población 

en estudio. 

4. Ingreso de los datos contenidos en la Ficha de Recolección de 

Datos al formato Microsoft Excel 2010. 

5. Elaboración de la base de datos para el análisis cuantitativo de 

las variables de estudio: se registraron Abandono al TARGA, 

edad al inicio y abandono del TARGA, sexo, identidad de género, 

recuento leucocitario T CD4, carga viral, esquema terapéutico e 

Infecciones oportunistas. 

6. De los datos obtenidos se calculó la edad al momento del 

abandono del TARGA, se estratificaron por niveles de Linfocitos 

T CD4 (<200 células/mL, 200-500células/mL, > 500células/mL), 

Carga Viral: menos o igual a 50 copias/mL (“Detectable”) y 

menor a 50 copias/ml (“indetectable”); Carga Viral alta (Mayor o 

igual a 100 000 copias por mililitro); Riesgo de Progresión de la 

Enfermedad (% RPE). 

7. Exportación de la base de datos conteniendo las variables en 

estudio del programa Microsoft Excel hacia el programa SPSS 

versión 23. 
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3.5 TÉNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 La información que se genera de la recolección de los datos, fue 

procesada mediante el uso de la estadística descriptiva, tablas de 

contingencia, análisis Bivariado y análisis de la sobrevida, utilizando 

el Programa informático Microsoft Excel 2010 y el software SPSS 

Versión 23. 

 

1. Análisis exploratorio de los datos, buscando datos aberrantes y 

posibles datos extremos que podrían influenciar en los 

resultados del estudio. 

2. Análisis situacional del total de la población en estudio: medidas 

de tendencia central de variables numéricas continuas. 

3. Análisis univariado de los factores clínicos de pacientes con 

TARGA: Esquema terapéutico, Recuento de Linfocitos T CD4 

en paciente SIDA con menos de 200 células/mL, Recuento de 

Linfocitos T CD4 en paciente con posible infección por VIH o de 

250 a 500 células/mL, Recuento de Linfocitos T CD4 en 

paciente con mayor a 500 células/mL, Carga viral “detectable”, 

Carga viral “alta”, Riesgo de Progreso de la Enfermedad (RPE), 

Presencia de infecciones oportunistas. 

4. Análisis Bivariado entre las variables independientes: Esquema 

terapéutico, Recuento de Linfocitos T CD4 en paciente SIDA 

con menos de 200 células/mL, Recuento de Linfocitos T CD4 en 

paciente con posible infección por VIH o de 250 a 500 

células/mL, Recuento de Linfocitos T CD4 en paciente con 

mayor a 500 células/mL, Carga viral “detectable”, Carga viral 

“alta”, Riesgo de Progreso de la Enfermedad (RPE), Presencia 

de infecciones oportunistas, con la variable independiente 

Abandono de TARGA. Utilizando la prueba de hipótesis de 

independencia no paramétrica para variables categóricas con el 

estadístico x2 de Pearson, se busca la relación 

estadísticamente significativa entre las variables 

5. Análisis de sobrevida en función al abandono del TARGA 

utilizando el método de Kaplan Meier el cual es un estimador no 
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paramétrico del tiempo de las probabilidades de abandono de 

cada sujeto y determina la tasa de sobrevida en cada suceso. 

6. Análisis de sobrevida entre los factores clínicos: Esquema 

terapéutico, Recuento de Linfocitos T  CD4 en paciente SIDA 

con menos de 200 células/mL, Recuento de Linfocitos T  CD4 

en paciente con posible infección por VIH o de  250 a 500 

células/mL, Recuento de Linfocitos T  CD4 en paciente con 

mayor a 500 células/mL, Carga viral “detectable”, Carga viral 

“alta”, Riesgo de Progreso de la Enfermedad (RPE), Presencia 

de infecciones oportunistas utilizando el Método actuarial o 

método de la tabla de vida que consiste en agrupar el tiempo de 

participación de cada sujeto en intervalos predeterminados de 

las medianas se determinará las probabilidades de 

supervivencia de los pacientes para cada variable. 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Para la presente investigación no se utilizaron medios invasivos que 

ponen en riesgo a los pacientes; por lo que, en todo momento se garantizó 

la integridad física y psicológica de los sujetos de investigación; para el 

uso de los registros e historias clínicas, se solicitó la aprobación por el 

comité de ética del Hospital Regional de Loreto,  a fin de obtener los 

permisos correspondientes para el acceso a las historias clínicas u otros 

registros que demandaba la ejecución del proyecto; en tal sentido se 

respetaron todos los derechos de los pacientes considerados en la 

declaración de Helsinki. Los responsables de la investigación declararon 

bajo juramento la exclusividad de la información para la presente 

investigación, manteniendo el respeto a la intimidad y dignidad de los 

pacientes (Ver Anexo N° 02) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES TARGA 

ANALISIS UNIVARIADO DE FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Tabla 1: Edad de pacientes TARGA atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” periodo 

2004 al 2016 

Edad Frecuencia Porcentaje 

De 16 a 25 200 25,8 

De 26 a 35 336 43,3 

De 36 a 45 150 19,3 

De 46 a 55 67 8,6 

De 56 a más 23 3,0 

Total 776 100,0 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias, 2004 -2016 

 

Tabla 2:  Sexo de pacientes TARGA atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” periodo 

2004 al 2016 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 546 70,4 

Femenino 230 29,6 

Total 776 100,0 
  

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias, 2004-2016 
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Tabla 3: Identidad de Género de pacientes TARGA atendidos 

en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola 

Iglesias” periodo 2004 al 2016 

Identidad de Género Frecuencia Porcentaje 

Población general 555 71,5 

Hombres que tienen sexo con 

hombres  
208 26,8 

Bisexuales 13 1,7 

Total 776 100,0 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe 

Arriola Iglesias, 2004-2016 

 

ANALISIS UNIVARIADO DE FACTORES CLÍNICOS  

 

 

Tabla 4: Esquema terapéutico de inicio de pacientes TARGA 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto “Felipe 

Arriola Iglesias” periodo 2004 al 2016 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe 

Arriola Iglesias, 2004-2016 

 

 

 

Tratamiento de inicio Frecuencia Porcentaje 
(%) 

AZT+3TC+EFV 368 47,4 
ABC+3TC+EFV 181 23,3 

AZT+3TC+NVP 124 16,0 

Otras combinaciones 103 13,3 

Total 776 100,0 
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Tabla 5: Niveles de CD4 (Células /mL) de pacientes TARGA 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola 

Iglesias” periodo 2004 al 2016 

Niveles de CD4  Frecuencia Porcentaje 

< 200 Células/mL 439 56,6 

200 a 500 Células/mL 300 38,6 

< 500 Células/mL 37 4,8 

Total 776 100,0 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias, 2004-2016 

 

Tabla 6:   Carga Viral “detectable” mayor o igual a 50 Copias 

/mL en pacientes TARGA atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto “Felipe Arriola Iglesias” periodo 2004 al 2016 

Carga viral 50  Frecuencia Porcentaje 

≥ 50Copias /mL (“detectable”) 755 97,3 

< 50 Copias/mL (“Indetectable”) 21 2,7 

Total 776 100,0 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias, 2004-2016 

 

Tabla 7: Carga Viral alta (Mayor o igual a 100 000 copias por 

mililitro) en pacientes TARGA atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” periodo 2004 al 2016 

Carga viral 50  Frecuencia Porcentaje 

> o = 100,000 copias/mL 

 (Carga viral "Alta") 
374 48,2 

<100,000 copias/mL 

(Carga viral "No Alta") 
402 51.8 

Total 776 100,0 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias, 2004-2016 
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Tabla 8:  Carga Viral en función del riesgo de progreso de 

enfermedad (RPE) en pacientes TARGA atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” periodo 2004 al 

2016 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias, 2004-2016 

 

Tabla 9: Infecciones Oportunistas en pacientes TARGA 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola 

Iglesias” periodo 2004 al 2016. 

Infecciones Oportunistas Frecuencia Porcentaje 

No Infecciones 

Oportunistas 
739 95,2 

Infecciones Oportunistas 37 4,8 

Total 776 100,0 

   
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias, 2004-2016 

 

Tabla 10: Frecuencia de Infecciones Oportunistas en pacientes  

TARGA atendidos en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola 

Iglesias” periodo 2004 al 2016. 

 

Riesgo de Progresión de la 
Enfermedad (% RPE) 

Frecuencia Porcentaje 

> 54000 (RPE 42%)  476 61,3 

19001 a 54000 (RPE 18%) 102 13,1 

5001 a 19000 (RPE 10%) 79 10,2 

0 a 5000 (RPE 7%) 119 15,3 

Total 776 100,0 

Infecciones Oportunistas Frecuencia Porcentaje 

Tuberculosis 31 83.8 
Neurotoxoplasmosis 3 8.1 
Neumonía 1 2.7 
Hepatitis 1 2.7 
Criptococosis 1 2.7 

TOTAL 37 100.0 
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Tabla 11: Resumen de frecuencia de los factores sociodemográficos 

y clínicos en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016  

                    Factores  Frecuenci
a 

Porcenta
je 

Factores 
Sociodemográficos 

   

   Edad De 16 a 25 200 25,8 
De 26 a 35 336 43,3 
De 36 a 45 150 19,3 
De 46 a 55 67 8,6 
De 56 a más 23 3,0 

 
   Sexo Masculino 546 70,4 

Femenino 230 29,6 
 

   Identidad de Género Población general 555 71,5 
Hombres que tienen sexo 
con hombres  

208 26,8 

Bisexuales 13 1,7 
 

Factores Clínicos    

  Tratamiento de inicio AZT+3TC+EFV 368 47.4 
  ABC+3TC+EFV 181 23.3 
  AZT+3TC+NVP 124 16.0 
  Otros  esquemas 103 13.3 

 
  Niveles de CD4  < 200 Células/mL 439 56,6 

200 a 500 Células/mL 300 38,6 
>500 Células/mL 37 4,8 

 
  Carga viral 50  ≥ 50 Copias /mL 

(“detectable”) 
755 97,3 

< 50 Copias/mL 
(“Indetectable”) 

21 2,7 
 
 

  Carga viral "Alta" > o = 100,000 copias/mL 
(Carga viral "Alta") 

374 48.2 

<100,000 copias/mL 
(Carga viral "No alta") 

402 51.8 
 
 

  Riesgo de Progresión 
de la 
  Enfermedad (% RPE) 

> 54000 (RPE 42%)  476 61,3 
19001 a 54000 (RPE 
18%) 

102 13,1 

5001 a 19000 (RPE 10%) 79 10,2 
0 a 5000 (RPE 7%) 119 15,3 

 
  Infecciones 
Oportunistas 

No Infecciones 
Oportunistas 

739 95,2 

Infecciones Oportunistas 37 4,8 
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ANÁLISIS BIVARIADO  

 

ANÁLISIS BIVARIADO DE LOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Tabla 12:  Edad de Inicio de TARGA según abandono TARGA 

en pacientes atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

Edad al 
inicio de 
TARGA 

Abandono al TARGA 

Abandono 
TARGA 

No abandono 
TARGA 

Total 

n° % n° % n° % 

16 a 25 67 8.6 133 17.1 200 25.8 

26 a 35 88 11.3 248 32.0 336 43.3 

36 a 45 29 3.7 121 15.6 150 19.3 

46 a 55 10 1.3 57 7.3 67 8.6 

56 a 
más 

4 0.5 19 2.4 23 3.0 

Total 198 25.5 578 74.5 776 100.0 

  X2 = 14,559; gl = 4; p-valor = 0.006 

 

Existe relación estadísticamente significativa (p= 0.006) entre la 

variable edad y el abandono del TARGA. La mayor prevalencia de 

abandono se presenta en pacientes entre 26 a 35 años (43,3%), 

(Tabla 12) 
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Tabla 13:  Sexo según abandono TARGA en pacientes atendidos en 

el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

 

  Abandono al TARGA  

 Abandono 
TARGA 

No abandono 
TARGA 

Total  

Sexo n° % n° % n° % Prevalencia 

Masculino 136 17.5 410 52.8 546 70.4 24.9 

Femenino 62 8.0 168 21.6 230 29.6 27.0 
Total 198 25.5 578 74.5 776 100.0 25.5 

X2 = 0,357; gl = 1; p-valor = 0.550 

No existe relación estadísticamente significativa (p= 0.550) entre la 

variable sexo y el abandono del TARGA. La mayor prevalencia de 

abandono se presenta en pacientes de sexo femenino (27%), (Tabla 13). 

 

Tabla 14:  Identidad de género según abandono TARGA en 

pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto Felipe 

Arriola Iglesias, 2004-2016 

 

 

 

 

 

X2 = 0,920; gl = 2; p-valor = 0.631 

 

No existe relación estadísticamente significativa (p= 0.631) entre la 

variable identidad de género y el abandono del TARGA. La mayor 

prevalencia de abandono se presenta en pacientes de población general 

(71.5%), (Tabla 14) 

Identidad 
de genero 

Abandono 
TARGA 

No abandono 
TARGA 

Total 

n° % n° % n° % 

Población 
general 

145 18.7 410 52.8 555 71.5 

HSH 51 6.6 157 20.2 208 26.8 
BS 2 0.3 11 1.4 13 1.7 

Total 198 25.5 578 74.5 776 100.0 
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ANÁLISIS BIVARIADO DE LOS FACTORES CLÍNICOS 

 

Tabla 15:  Esquema terapéutico de inicio según abandono 

TARGA en pacientes atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

 

 

 

 

X2 = 6,944; gl = 3; p-valor = 0.074 

 

No existe relación estadísticamente significativa (p= 0.074) entre la 

variable esquema de tratamiento y el abandono del TARGA, La mayor 

prevalencia de abandono se presenta en pacientes con esquema de 

tratamiento AZT+3TC+EFV (47.4%), (Tabla 15).  

 

Tabla 16:  Recuento de Linfocitos T CD4 según abandono 

TARGA en pacientes atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

Niveles de recuento 
de CD4 

Abandono 
TARGA 

No abandono 
TARGA 

Total Prevalencia 

  n° % n° % n° % % 

<200células/mL 106 13.7 333 42.9 439 56.6 24.1 
200-500células/mL 82 10.6 218 28.1 300 38.7 27.3 

> 500células/mL 10 1.3 27 3.5 37 4.8 27.0 

Total 198 25.5 578 74.5 776 100.0 25.5 

X2 = 0,999; gl = 2; p-valor = 0.607 

 

Esquema de inicio 
de Tratamiento 
Antirretroviral 

Abandono 
TARGA 

No abandono 
TARGA 

Total 

  n° % n° % n° % 
AZT+3TC+EFV 102 13.1 266 34.3 368 47.4 
ABC+3TC+EFV 49 6.3 132 17.0 181 23.3 
AZT+3TC+NVP 20 2.6 104 13.4 124 16.0 
Otro esquema 27 3.5 76 9.8 103 13.3 

Total 198 25.5 578 74.5 776 100.0 
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No existe relación estadísticamente significativa (p= 0.607) entre la 

variable nivel de recuento de linfocitos T CD4 y el abandono del TARGA, 

La mayor prevalencia de abandono se presenta en pacientes con 

Linfocitos T CD4 entre 200 – 500 células/mL, (Tabla 16). 

 

Tabla 17:  Carga viral detectable según abandono TARGA en 

pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias, 2004-2016 

Carga viral 
indetectable 

Abandono 
TARGA 

No abandono 
TARGA 

Total Prevalencia 

      n° %           n° % n° % % 

≥ 50 
copias/mL 
"Detectable" 

193 24.9 562 72.4 755 97.3 25.6 

<50 copias/ml 
indetectable 

5 0.6 16 2.1 21 2.7 23.8 

Total 198 25.5 578 74.5 776 100.0 25.5 

X2 = 0,033; gl = 1; p-valor = 0.856 

No existe relación estadísticamente significativa (p= 0.856) entre la 

variable carga viral “detectable” y el abandono del TARGA. La mayor 

prevalencia de abandono se presenta en pacientes ≥ 50 copias/mL, 

(Tabla 17).  

 

Tabla 18:  Carga viral alta según abandono TARGA en pacientes 

 atendidos en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola  

 Iglesias, 2004-2016 

Carga viral "Alta" Abandono 
TARGA 

No abandono 
TARGA 

Total Prevalenc
ia 

n° % n° % n° % % 

≥ 100,000 copias/mL 

(Carga viral "Alta") 

90 11.6 284 36.
6 

374 48.2 24.1 

< 100,000 copias/mL 
(Carga viral "No alta") 

108 13.9 294 37.
9 

402 51.8 26.9 

Total 198 25.5 578 74.
5 

776 100.
0 

25.5 

X2 = 0,800; gl = 1; p-valor = 0.371 
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No existe relación estadísticamente significativa (p= 0.371) entre la variable 

Carga viral "Alta" y el abandono del TARGA, La mayor prevalencia de 

abandono se presenta en pacientes < 100,000 copias/mL, (Tabla 18). 

 

Tabla 19:  Carga Viral en función del riesgo de progreso de 

enfermedad (RPE) según abandono TARGA en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias, 2004-2016 

Carga Viral por 
RPE 

Abandono 
TARGA 

No abandono 
TARGA 

Total Prevalencia 

n° % n° % n° % % 

0-5000   RPE 7% 34 4.4 85 11.0 119 15.3 28.6 

5001-19000   RPE 
10% 

24 3.1 55 7.1 79 10.2 30.4 

19001-54000   
RPE 18% 

29 3.7 73 9.4 102 13.1 28.4 

>54000   RPE 42% 111 14.3 365 47.0 476 61.3 23.3 

Total 198 25.5 578 74.5 776 100.0 25.5 

X2 = 3,233; gl = 3; p-valor = 0.357 

No existe relación estadísticamente significativa (p= 0.357) entre la 

variable Carga Viral en función del riesgo de progreso de enfermedad 

(RPE) y el abandono del TARGA, La mayor prevalencia de abandono se 

presenta en pacientes con carga viral entre 0 a 500 copias/mL, (Tabla 19). 
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Tabla 20:  Infecciones Oportunistas según abandono TARGA 

en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto Felipe 

Arriola Iglesias, 2004-2016 

Infecciones 
Oportunistas 

Abandono 
TARGA 

No abandono 
TARGA 

Total Prevalencia 

n° % n° % n° % % 

No 
infecciones 
oportunistas 

185 23.8 554 71.4 739 95.2 25.0 

Infecciones 
oportunistas 

13 1.7 24 3.1 37 4.8 35.1 

Total 198 25.5 578 74.5 776 100.0 25.5 

X2 = 1,892; gl = 1; p-valor = 0.169 

 

No existe relación estadísticamente significativa (p= 0.169) entre la variable 

Infecciones Oportunistas y el abandono del TARGA, La mayor prevalencia 

de abandono se presenta en pacientes con infecciones oportunistas, (Tabla 

20). 
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Tabla 21: Resumen de significancia por factores en pacientes 

atendidos  en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias, 

2004-2016 

Variable  Valor  Chi 
cuadrado 

gl Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Edad al inicio de TARGA 14,559 4 0.006 

Sexo 0,357 1 0.550 

Identidad de genero 0,920 2 0.631 

Esquema de inicio de 
Tratamiento Antirretroviral 

6,944 3 0.074 

Niveles de recuento de CD4 0,999 2 0.607 

Carga viral detectable 0,033 1 0.856 

Carga viral "Alta" 0,800 1 0.371 

Riesgo de progresión de la 
enfermedad 

3,233 3 0.357 

Infecciones Oportunistas 1,892 1 0.169 
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ANÁLISIS DE SOBREVIDA 

 

Tabla 22:  Sobrevida de abandono del TARGA en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias, 2004-2016 

 

Gráfico 1:  Sobrevida de abandono del TARGA en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias, 2004-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes abandonan el TARGA en un promedio de 63 meses y con una 

mediana de 59 meses  

 

 

  

Media Error 
estándar 

Intervalo de 
confianza de 95 

% 

Mediana Error 
estándar 

Intervalo de 
confianza de 95 

% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

62.96 1.527 59.973 65.960 59.00 2.235 54.619 63.381 
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Tabla 23:  Sobrevida de abandono del TARGA por esquema 

terapéutico de inicio en pacientes atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 2:  Sobrevida de abandono del TARGA por esquema 

terapéutico de inicio en pacientes atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que iniciaron con la terapia ABC+3TC+EFV abandonaron en 

menos tiempo (72.26 meses) que los esquemas: AZT+3TC+EFV (111,27 

meses), AZT+3TC+NVP (149,77 meses) y otras combinaciones de 

antirretrovirales (128,06 meses), (Tabla 23 y gráfico 2). 

 

 

 

Esquema terapéutico de inicio Mediana del tiempo de 
sobrevida (meses)  

AZT+3TC+EFV 111.27 
ABC+3TC+EFV 72.26 
AZT+3TC+NVP 149.77 
Otro esquema 128.06 
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Tabla 24:  Sobrevida de abandono del TARGA por recuento de 

linfocitos en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

 
 
 
 
Gráfico 3:  Sobrevida de abandono del TARGA por recuento de 

linfocitos en pacientes atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

No existe diferencia significativa entre los pacientes que abandonan el 

TARGA con recuento de Linfocitos T CD4 <200células/mL (135,11 

meses), entre 200 a 500 células/mL (134,50 meses) y mayor a 500 

células/mL (135,00 meses), (Tabla 24 y gráfico 3).  

 

Niveles de recuento de CD4 Mediana del tiempo de 
sobrevida (meses) 

<200células/mL 135.11 
200-500células/mL 134.50 

> 500células/mL 135.00 
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Tabla 25:  Sobrevida de abandono del TARGA por Carga viral 

“detectable” en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

Carga viral detectable Mediana del tiempo de 
sobrevida (meses) 

> o =50 copias/mL "Detectable" 135.45 

<50 copias/ml “indetectable” 135.00 

 

 

Gráfico 4:  Sobrevida de abandono del TARGA por Carga viral 

“detectable” en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe diferencia significativa entre los pacientes que abandonan el 

TARGA con Carga viral mayor o igual a 50 copias/mL "detectable" 

(135,45 meses) y los que tuvieron menos de 50 copias/ml 

“indetectable” (135,00 meses), (Tabla 25 y gráfico 4).  
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Tabla 26:  Sobrevida de abandono del TARGA por Carga viral “alta” 

en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias, 2004-2016 

 

Gráfico 5:  Sobrevida de abandono del TARGA por Carga viral 

“alta” en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

 

 

 

 

 

 

 

No existe diferencia significativa entre los pacientes que abandonan el 

TARGA con Carga viral mayor o igual a 100,000 copias/mL "alta" 

(128,08 meses) y los que tuvieron menos de 100,000 copias/ml 

“indetectable” (138,72 meses), (Tabla 26 y gráfico 5).  

 

 

Carga viral "Alta" Mediana del tiempo de sobrevida 
(meses) 

> o = 100,000 copias/mL (Carga 
viral "Alta") 

128.08 

<100,000 copias/mL 
(Carga viral " No alta") 

138.72 
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Tabla 27:  Sobrevida de abandono del TARGA por Riesgo de 

progreso de la enfermedad (RPE) en pacientes atendidos 

en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias, 

2004-2016 

Riesgo de progresión de 
la enfermedad (RPE) 

Mediana del tiempo de 
sobrevida (meses) 

0-5000   RPE 7% 145.82 
5001-19000   RPE 10% 135.00 
19001-54000   RPE 18% 125.56 

>54000   RPE 42% 131.88 

 

Gráfico 6:  Sobrevida de abandono del TARGA por Riesgo de 

progreso de la enfermedad (RPE)  en pacientes atendidos 

en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias, 

2004-2016 

 

 

 

 

 

 

 

No existe diferencia significativa entre los pacientes que abandonan el 

TARGA con CV de 0 a 5000 copias/mL y RPE de 7% (145,82 meses), los 

pacientes  con CV de 5001 a 19000 copias/mL y RPE de 10% (135,00 

meses), los pacientes  con CV de 19001 a 54000 copias/mL y RPE de 18% 

(125,56 meses) y los pacientes  con CV mayor a 54000 copias/mL y RPE de 

42% (131,88 meses), (Tabla 27 y gráfico 6). 
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Tabla 28:  Sobrevida de abandono del TARGA por Presencia de 

Infecciones Oportunistas en pacientes atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

 

 

Gráfico 7:  Sobrevida de abandono del TARGA por Presencia 

de Infecciones Oportunistas en pacientes atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias, 2004-2016 

 

 

 

 

 

 

 

No existe diferencia significativa entre los pacientes que abandonan el 

TARGA que no tuvieron ninguna infección oportunista (135,67 meses) 

y los que tuvieron infecciones oportunistas (139,10 meses), (Tabla 28 

y gráfico 7). 

 

 

Infecciones Oportunistas Mediana del tiempo de 
sobrevida (meses) 

No infección oportunista 135.67 

Infección oportunista 139.10 
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Tabla 29: Resumen de sobrevida por variable en pacientes atendidos 

en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias,  2004-

2016 

VARIABLES Tiempo mediana 
(meses). 

Edad al inicio TARGA   

           < 26 135.44 
           26 - 35 138.36 
           36 - 45 131.49 
           46 - 55 142.78 
           56+ 123.56 
Sexo  
           Masculino 135.81 
           Femenino 136.25 
Identidad de genero  
           Población general 133.18 
           HSH 137.15 
           BS 148.57 
Esquema terapéutico de inicio  
           AZT+3TC+EFV 111.27 

           ABC+3TC+EFV 72.26 
           AZT+3TC+NVP 149.77 
           Otro esquema 128.06 
Niveles de recuento de CD4  
          <200células/mL 135.11 

          200-500células/mL 134.50 
          > 500células/mL 135.00 
Carga viral detectable  
          > o =50 copias/mL "Detectable" 135.45 
          <50 copias/ml indetectable 135.00 
Carga viral "Alta"  
   > o = 100,000 copias/mL (Carga viral 
"Alta") 

128.08 

  <100,000 copias/mL (Carga viral "Baja") 138.72 

Riesgo de progresión de la enfermedad  
           0-5000   RPE 7% 145.82 

           5001-19000   RPE 10% 135.00 
           19001-54000   RPE 18% 125.56 
           >54000   RPE 42% 131.88 
Infecciones Oportunistas  
         No infecciones oportunistas 135.67 
         Con infecciones oportunistas 139.10 
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LIMITACIONES  

 

El presente trabajo de investigación no evaluó cómo influye la 

presencia de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades 

genéticas y el embarazo sobre el abandono del TARGA; aunque 

existen estudios que señalan la relación de estas variables con la 

adherencia y sin embargo dejan la posibilidad de ampliar su estudio 

con el abandono del TARGA41.    

Los resultados del presente trabajo podrían verse afectados por los 

cambios en los criterios de ingreso al TARGA; señalados en las 

normas técnicas del 2005 NTS 004-MINSA/DGSP-V.02, año 2014 la 

NTS 097-MINSA/DGSP-V.02 y actualmente el del año 2018 la NTS 

N° 097- MINSA/2018/DGIESP - V.03 en éstas dos últimas se 

ampliaron los criterios para la captación de pacientes y se 

modificaron algunos de los esquemas terapéuticos. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La determinación de las causas del abandono del TARGA de los pacientes 

con SIDA, sigue siendo un reto para todo investigador, el personal de salud 

desde el nivel hospitalario puede identificar factores sociales, culturales, 

demográficos y  educativos desde la base de la información proporcionada 

por el mismo paciente; sin embargo, los factores clínicos son un valioso 

aporte desde el punto de vista objetivo, el cual no está influenciado  por la 

sinceridad del paciente o el nivel de percepción de la calidad o calidez de la 

atención sanitaria; es decir los resultados de laboratorio obtenidos son 

independientes de los ánimos o la sinceridad de los pacientes y ante la 

evidencia de que algunos de estos factores clínicos se relacionan con el 

abandono del TARGA, motivó el desarrollo del presente estudio de 

investigación el cual consistió en demostrar la existencia de una relación 

significativa entre el abandono y los factores clínicos mediante un análisis 

bivariado y la comparación de la supervivencia al abandono. 

 

Desde el año 2004 al 2016 se registraron 1,452 ingresos al TARGA y 351 

casos de abandono; es decir el 24% de los pacientes abandonaron el 

TARGA, resultado muy superior a los 14,55% obtenido por Mejía F. (2013) 

luego de haber evaluado pacientes en un promedio de 7 meses en el 

Hospital Nacional Cayetano Heredia.  

 

Los pacientes con edades entre 26 y 35 años presentan el mayor porcentaje 

de abandono al TARGA; resultados coincidentes con los encontrados por  

Mejía F. (2013) en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, el cual determinó 

que uno de los factores de riesgo más relevantes para el abandono de la 

terapia es tener una edad  menor a 35 años; un estudio de Oliva D, Lastre 

D, Viñas A, Gonzáles C. (2015) determinaron que el abandono se produce 

entre 30 y 49 años en casos con menos de 10 años de evolución y en 

condiciones en la cual los efectos adversos fueron significativos; para López 

C, Botero M, Tamayo M, Alvarez V. (2011) la mayor frecuencia de 

abandono de la terapia es entre 31 a 35 años de edad. Los pacientes con 
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edades entre 46 y 55 años presentan la mayor sobrevida hasta el abandono 

al TARGA (142,78 meses) mientras que los mayores a 55 años la menor 

sobrevida al abandono al TARGA (123,56 meses).  

 

El mayor porcentaje de pacientes que iniciaron el TARGA pertenecen al 

sexo masculino (17,5%) y la mayor prevalencia corresponde al sexo 

femenino (27,0%) resultados coincidentes con las investigaciones de Mejía 

F. (2013) en el Hospital Nacional Cayetano Heredia y López C, Botero M, 

Tamayo M, Alvarez V. (2011). Tanto los pacientes de sexo masculino y 

femenino presentaron similares sobrevida hasta el abandono al TARGA 

(135,81 y 136,25 meses respectivamente). 

 

El mayor porcentaje de pacientes que abandonan el TARGA según identidad 

de género fue en la población general (18,7%), seguido de la población HSH 

(6,6%) y el grupo de BS 0,3%. Los pacientes de población general 

presentaron la menor sobrevida hasta el abandono al TARGA (133,18 

meses), mientras que la población bisexual presentó la mayor sobrevida al 

abandono al TARGA (148,57meses).  Resultados que no pudieron ser 

contrastados en la literatura revisada por los investigadores; sin embargo, al 

ser analizadas con la prueba estadística no paramétrica de independencia 

para variables categóricas x2 de Pearson, no se encontró relación 

estadísticamente significativa. 

 

El mayor porcentaje de pacientes que abandonan el TARGA se presentó con 

la combinación terapéutica de AZT+3TC+EFV (13,1%), seguido de 

ABC+3TC+EFV (6,3%), AZT+3TC+NVP (2,6%), mientras que con otros 

esquemas el porcentaje de abandono fue de 3.5%. En el análisis de la 

sobrevida se pudo observar que con la combinación terapéutica de 

ABC+3TC+EFV se presentaba la menor sobrevida al abandono (72.26 

meses) y con la combinación de AZT+3TC+NVP se presentaba la mayor 

sobrevida al abandono (149,77 meses). Estos resultados podrían ser 

utilizados en la investigación de los problemas relacionados a la falta de 

adherencia al TARGA; cabe señalar también que estas combinaciones de 

fármacos estuvieron consideradas en su momento dentro de las normas 
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técnicas sanitarias del año 2005 (AZT+3TC+EFV) la cual se modificó en el 

año 2014 (tratamiento alternativo ABC+3TC+EFV).  

 

La mayor prevalencia de abandono del TARGA se presentó en pacientes 

con recuento de  linfocitos T CD4 de 200 a 500 células/mL (27,3%), 

resultados que se contraponen a los realizados por Marchong A, y Col 

(2012) quien determinó que el mayor riesgo de abandono de la terapia 

antirretroviral fueron pacientes con linfocitos CD4 menor 200 células /mL y 

los de Valle E, Samayoa J, Chocó A, Chacón JL, Mejía C, (2014) quienes 

encontraron mayor riesgo para el abandono del TARGA en  pacientes con 

linfocitos T CD4 menor a 50 células/mL y mayor a 500 células/mL. Sin 

embargo, existen otras investigaciones como las de Oliva D, Lastre D, 

Viñas A, Gonzáles C. (2015) quienes encontraron una mayor prevalencia de 

abandono en pacientes con linfocitos CD4 menor de 350 células/mL y por 

otro lado Mejía F. (2013) evidenció mayor abandono en pacientes con 

linfocitos CD4 superior a 350 células/ ml. Al analizar la sobrevida por niveles 

de recuento de Linfocitos T CD4 mediante el Método actuarial o tabla de vida 

no se encontró diferencia significativa para esta variable; es decir que el 

abandono no está relacionado con el abandono del TARGA.  

 

La mayor prevalencia de abandono del TARGA se presentó en pacientes 

con carga viral mayor o igual a 50 copias/mL “detectable” (25.6 %) y con 

carga viral menor a 100,000 copias por mililitro “No alta”; es decir. los 

pacientes no esperan alcanzar niveles indetectables o altos de carga viral 

para considerar el abandono del TARGA. Se conoce que los pacientes 

cuando logran reducir su carga viral a los niveles indetectables se sienten 

clínicamente mejor y es muy probable que esta transitoria mejoría les haga 

prescindir del tratamiento y terminen por abandonarlo; el problema en estos 

casos es la posibilidad de retornar negligentemente a sus conductas 

habituales y perniciosas; por el contrario, los pacientes que tienen valores de 

carga viral alta sienten que su salud se deteriora cada vez más y terminan 

abandonando el tratamiento. Un estudio de Valle E, Samayoa J, Chocó A, 

Chacón JL, Mejía C, (2014) encontraron tres veces más riesgo de 

abandono del TARGA en pacientes con carga viral menor de 100,000 
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copias/mL. El análisis de la sobrevida tanto en pacientes con carga viral 

mayor o igual a 50 copias/mL “detectable” y con carga viral menor a 100,000 

copias por mililitro “No alta” fueron muy similares (135,45 y 138,72 meses 

respectivamente). 

La mayor prevalencia de abandono se presentó en pacientes con carga viral 

de 5001 a 19,000 copias/mL(30,4%) para Scerpella E, Campo R (1997) 

representan un riesgo de progresión de la enfermedad (RPE) del 10% en 

pacientes con terapias combinadas; sin embargo, los pacientes con carga 

viral de 0 a 5000 copias/mL con un riesgo de progresión de la enfermedad 

(RPE) del 10% tuvieron la mayor sobrevida a abandonar el TARGA siendo 

los pacientes con carga viral de 19001 a 50000 copias/mL con un riesgo de 

progresión de la enfermedad (RPE) del 18% los que tuvieron la menor 

sobrevida a abandonar el TARGA. 

Tanto la prevalencia de abandono al TARGA (35,1%) y la sobrevida al 

abandono del TARGA (139,10 meses) fue mayor en los pacientes que 

presentaron infecciones oportunistas; Significa que los pacientes con 

infecciones oportunistas 

la infección oportunista con mayor frecuencia fue la tuberculosis con 31 

casos que representa el 83,8% seguido con sólo 3 casos (8%) la 

neurotoxoplasmosis; sin embargo para Gonzales S y Col. (2015) los 

diagnósticos de egreso más frecuentes fueron toxoplasmosis cerebral (52%), 

candidiasis mucocutánea (35%) y tuberculosis (31%)51 . 

El abandono del TARGA y su relación con los factores clínicos deben ser 

estudiados con mayor interés, en cuanto a que corresponden a la etapa en 

la cual la participación del personal de salud es determinante. Establecer 

nuevas estrategias que responsabilicen a los pacientes al estricto 

cumplimiento de su terapia sigue siendo todo un reto desde nuestro ámbito 

hospitalario.    
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

Teniendo en cuenta que los factores clínicos no se relacionan con el 

abandono del TARGA se propone lo siguiente: 

 Realizar un seguimiento integrado a cada paciente en TARGA el cual 

debe incluir la referencia y contrarreferencia hacia el establecimiento 

de salud de su jurisdicción, se debe asegurar la adherencia al TARGA 

y mantener un control de las conductas adoptadas por cada paciente; 

mediante un monitoreo constante utilizando las redes sociales para la 

comunicación o las ventajas que ofrece la tecnología informática. 

 La notificación oportuna de toda sospecha de reacciones adversas a 

los medicamentos y la rápida respuesta por parte del personal de salud 

permitirá evitar situaciones de falta de adherencia y posterior 

abandono.  

 Trabajar con el grupo de pacientes, que alcancen niveles óptimos de 

mejoría (aparentan normalidad inmunológica y sin manifestaciones 

clínicas o no expresan padecimiento alguno), dado que con la 

tecnología actual es imposible detectar a los virus ocultos en los 

diferentes órganos del cuerpo humano es por ello que sus resultados 

son “ indetectables”;  en estos pacientes se propone aplicar un sistema 

educativo “paciente-salud” en donde se concientice sobre los riesgos 

de volver a las prácticas antiguas que permitieron  el avance de la 

infección y adopte un cambio de conducta en cuanto a evitar riesgos 

de transmisión.  

 Apoyar el desarrollo de tratamientos alternativos que incrementen la 

inmunidad y que no estén supeditadas a la adherencia de un 

tratamiento farmacológico. 

 Para llevar a cabo las propuestas derivadas del presente estudio de 

investigación es necesario incrementar el presupuesto destinado al 

control de las enfermedades inmunotransmisibles en especial la 

causada por el VIH. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

 Los pacientes TARGA se caracterizan por tener entre 26 a 35 años, 

sexo masculino y en su mayoría provenientes de la población general.     

 La variable sociodemográfica edad se relaciona significativamente con el 

abandono del TARGA; sin embargo, ninguno de los factores clínicos 

analizados se relacionó significativamente con el abandono del TARGA 

en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto.  

 La media y mediana de sobrevida de los pacientes TARGA al abandono 

fue muy coincidente 63 y 59 meses respectivamente. 

 Los pacientes con el esquema ABC+3TC+EFV abandonan el TARGA en 

un tiempo significativamente menor a los demás esquemas de 

tratamiento. 

  



53 

 

CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

 

Los pacientes en TARGA atendidos en el Hospital Regional de Loreto, 

abandonan el tratamiento muy independientemente de la situación en que 

se encuentren su estado inmunológico o su situación de salud, en tal 

sentido se recomienda: 

1. Implementar un sistema de monitoreo activo de los pacientes con 

TARGA el cual podría estar a cargo del primer nivel de atención. 

2. Mejorar la comunicación entre el equipo de salud y el paciente con 

TARGA, se espera informar a los pacientes sobre las medidas o 

condiciones a adoptar en cuanto al cuidado de la salud y el 

compromiso de establecer un estilo de vida saludable y la 

disminución de las conductas de riesgo.   

3. Trabajar con el equipo multidisciplinario y los colectivos de la 

sociedad civil organizada a fin de mejorar la orientación de los 

pacientes TARGA. 

4. Brindar el soporte técnico oportuno en cuanto a consultas por parte 

del paciente en relación a la posología, reacciones adversas, 

interacciones medicamentosas y alimenticias u otra referente a los 

horarios de la administración del TARGA, etc. 
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ANEXO  01:  FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

        
   

                                          

  Iniciales         
  

Edad   
 

Sexo M 
 

F 
        

  

  
                          

  

  Abandono  
  

Si   
 

No 
 

  
 

Fecha de ingreso 
TARGA   

     
  

  
                          

  

  
Ingreso al TARGA hasta el 30 de 
junio 2016 

 
 

 

  

 

Ingreso al TARGA después del 30 de junio 
2016 

  

 
  

  
                          

  

  Identidad de genero 
                    

  

  
      

Población general    
 

HSH   
 

BS 
 

  
     

  

  
                          

  

  
Transferido a otro 
establecimiento 

    
Si   

 
No 

 
  

         
  

  
                          

  

  
Gestant
e 

        
Si   

 
No 

 
  

         
  

  
                          

  

  Fallecido 
        

Si   
 

No 
 

  
 

fecha del 
fallecimiento   

  
  

  
                          

  

  Paciente derivado de otro establecimiento 
 

Si   
 

No 
 

  
         

  

  
                          

  

  Con tratamiento suspendido 
     

Si   
 

No 
 

  
         

  

  
                          

  

  
Esquema de tratamiento al inicio del 
TARGA                                   

  
                          

  

  Cambio de esquema de tratamiento 
   

Si   
 

No 
 

  
  

fecha 
  

  

  
                          

  

  
Número de veces que cambio el 
tratamiento una vez   

  
Dos veces   

     
  

  
                          

  

  
          

tres 
veces   

  

cuatro 
veces   

 
otro   

  
  

  
                          

  

  Edad al Inicio del TARGA 
 

  años 
    

Edad al abandono del TARGA   años   

  
                          

  

  
Linfocitos T 
CD4   /mm3 

                  
  

  
                          

  

  Carga Viral 
 

  /mm3 
                  

  

  
                          

  
  

                          
  

  
Paciente con infecciones 
oportunistas 

   
Si   

 
No 

 
  

         
  

  
                          

  

  
           

Tipo de Infección 
oportunista                 
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ANEXO 02: DECLARACIÓN JURADA DE LOS INVESTIGADORES 

 

 

El propósito del presente estudio de investigación es conocer que factores 

clínicos asociados al abandono del tratamiento antirretroviral de gran 

actividad en pacientes del Hospital Regional de Loreto en el periodo 2004 -

2016; por lo que es necesario recurrir a las bases de datos de las historias 

clínicas a fin de recolectar la información necesaria para el análisis 

correspondiente.  

 

En tal sentido, los que suscribimos Obst. Cary Correa Lima y Q.F Roy 

Alexander Alvarez  Marreros responsables del estudio de investigación  

 

 

DECLARA BAJO JURAMENTO QUE:  

 

La información obtenida de las Historias Clínicas de los pacientes para el 

presente estudio de investigación será de utilidad única y exclusiva para los 

fines y propósitos de la investigación; manteniéndose en todo caso el 

respeto a la intimidad y dignidad de los pacientes.  

 

 

 

 

 

______________________                                    ______________________________ 
Obst. Cary Correa Lima                                       Q.F Roy Alexander Alvarez Marreros 
DNI N°  05351441                                                   DNI N°  18143607 
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