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RESUMEN 
 
 

Introducción: La infección por VIH es en la actualidad una de las 

enfermedades infecciosas más estudiadas debido a su elevada incidencia 

y a que sin intervención oportuna la mortalidad es cercana al 100%. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y 

de corte transversal. Se obtuvo información de la base de datos del 

programa de VIH/SIDA del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen,  de pacientes diagnosticados con infección por VIH entre 1992 y 

2012. Resultados: Se estudió a 2287 pacientes. La media de edad de 

diagnóstico fue 36,6 años, predominando en el sexo masculino en 71,8%. 

La media de recuento de linfocitos CD4+ fue 179,23/mm3, la media de 

carga viral fue 292 297 copias/µl. El diagnóstico tardío se observó en el 

85% de los casos y con mayor frecuencia en varones. La mayor cantidad 

de pacientes fueron diagnosticados en estadío C3, seguido por estadío 

B3. Conclusiones: La mayor proporción de casos de VIH se presentó en 

varones heterosexuales, observándose un incremento en los diagnósticos 

en mujeres a través de los años. La enfermedad oportunista más común 

fue la TBC pulmonar y extrapulmonar. Se ha incrementado la cantidad de 

diagnósticos tardíos de VIH, presentándose en edades más avanzadas.  

Palabras clave: Linfocitos CD4+, Carga viral, Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH 
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ABSTRACT 
 

 

Introduction: The HIV infection is currently one of the most studied infectious diseases 

due to its high incidence and its practically total lethality if opportune intervention is not 

performed. Methods: We performed a retrospective, descriptive and cross-sectional 

study at Guillermo Almenara Irigoyen National Hospital. Information was obtained from 

HIV/AIDS program database, including patients with retroviral infection diagnosed 

between 1992 and 2012; there were evaluated the epidemiological characteristics, CD4 + 

lymphocytes count, viral load, opportunistic diseases and clinical stage at the moment of 

HIV infection diagnosis. Results: There were 2287 patients studied. The average of age 

of diagnosis was 36,6 years, predominance exists in male patients with 71,8%, being 

heterosexual patients near 62%. The mean CD4 + lymphocyte count was 179,23/mm
3
. 

The average of viral load is of 292 297 copies/µl. The late diagnosis was observed in 

85% of the cases and with higher frequency in males. In agreement to the classification of 

the CDC/OMS, we determined that the largest number of patients obtained diagnosis in 

C3 category, followed by B3 category. Conclusions: The largest proportion of HIV 

diagnosis was in male heterosexual patients, with an increasingly higher number of 

female patients across the time. The most frequent opportunistic disease was pulmonary 

and extrapulmonary tuberculosis. The number of late diagnosis has increased, being 

observed in later ages. 

Key words: CD4+ Lymphocytes, Viral Load, Human Immunodeficiency Virus (HIV)  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
La infección por VIH en la actualidad es una de las enfermedades 

infecciosas más estudiadas y a la que mayor importancia brindan los 

diferentes sistemas de salud a nivel mundial,  debido a su elevada 

incidencia y a que sin intervención oportuna la mortalidad es cercana al 

100%. 

  

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

diagnóstico de sida aun constituyen uno de los mayores problemas de 

salud pública en el mundo. De acuerdo con la máxima autoridad de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS): ―El SIDA es la más compleja, 

mutante y, probablemente, más devastadora enfermedad infecciosa que 

jamás haya visto la humanidad (1). En efecto, se trata de una epidemia a la 

que no se le puede ―perder la huella‖, puesto que las acciones concretas 

que se instrumentan para frenar su incidencia requieren de la 

participación de diversos sectores de la sociedad. 

 

Si bien, en 30 años de experiencia en esta pandemia, desde los primeros 

reportes en el año 1981 a la fecha se ha logrado identificar la patogenia 
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del estado inmunodepresor que provoca, instaurar medidas de prevención 

e iniciar una terapia que logra la remisión de la replicación viral y mejora la 

esperanza de vida en estos pacientes, mas no elimina el virus, ni cura la 

enfermedad, por lo que continúa siendo de prioridad para nuestro sistema 

de salud. 

 

Si  bien en los últimos años, se ha observado una reducción en la 

incidencia de VIH en los países de nuestro entorno, simultáneamente se 

ha comunicado cierto incremento en la proporción de diagnósticos 

simultáneos de sida e infección por el VIH, es decir el diagnóstico tardío 

de esta patología. La identificación de este problema, de su magnitud y de 

las características de los individuos diagnosticados en fases avanzadas 

de su enfermedad, debería aportar una valiosa información para ayudar a 

desarrollar nuevos programas de intervenciones destinados a reducir su 

impacto. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un retrovirus que 

provoca un deterioro lento y progresivo del sistema inmune; por esto, 

aunque la persona infectada por el virus se presenta asintomática por 

varios años, la agresión continua la lleva a un estado de inmunodepresión 

severa, que puede resultar en graves consecuencias clínicas, 

favoreciendo el desarrollo de infecciones y neoplasias oportunistas, 

causas potenciales de muerte para el paciente. (2) 

 

A nivel mundial, se estima que en el 2012 las personas que vivían con el 

VIH eran 35,3 (32,2-38,8) millones, lo que representa un aumento en 

comparación con años anteriores; así mismo, se notificaron 2,3 (1,9–2,7) 

millones de nuevas infecciones por el VIH a nivel mundial, siendo este 

número menor a las notificaciones de años anteriores. (3)  
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A pesar de observar una disminución de casos nuevos de VIH 

diagnosticados por año, la evolución de la mortalidad atribuible al sida 

continúa aumentando, siendo en el 2008: 2 millones comparado con 1,9 

millones en el año 2001. (4) Este incremento en la mortalidad constituye un 

indicador de que los pacientes no inician TARV oportunamente, pues el 

diagnóstico de VIH se realiza en etapas tardías. (4) 

 

El tratamiento antirretroviral (TARV) ha permitido modificar la historia 

natural de la enfermedad, controlando la replicación viral y permitiendo la 

recuperación inmunológica, lo que repercute en una disminución de la 

incidencia de enfermedades oportunistas y de la mortalidad por causas 

relacionadas con el VIH. Aún más, la evidencia científica ha demostrado 

que la replicación continua del VIH se asocia a una serie de defectos 

inmunes que provocan una inmuno-senescencia irreversible (2), por ello la 

importancia del diagnóstico, no sólo para iniciar tratamiento antirretroviral, 

sino para que este tratamiento sea oportuno y efectivo. 

 

Por tal motivo las diferentes guías internacionales recomiendan el inicio 

de la TARV en una condición inmunológica que permita una mayor 

probabilidad de recuperación de los niveles normales de linfocitos TCD4+ 
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y una mejor reconstitución inmune, es decir, en estadios clínicos 

tempranos. (2) 

 

Un diagnóstico tardío (DT), definido como la detección de las nuevas 

infecciones con niveles de las células T CD4+ < de 200/μl, que 

corresponde al estadio 3 según la clasificación CDC de 1993; conlleva un 

mayor riesgo de desarrollar infecciones oportunistas graves, eventos 

adversos relacionados con las drogas y menor grado de recuperación 

inmune. (5) 

 

En los últimos años se observan estudios que muestran un incremento de 

diagnósticos tardíos de infección por VIH. En España, el 37,2% de los 

pacientes se presentó con conteos de linfocitos TCD4+<200 células/μl 

(estadio 3); en el Reino Unido, en 2010, aproximadamente un 27% de los 

enfermos estudiados tuvo diagnóstico tardío; en Francia, cerca del 20%, y 

en un estudio multicéntrico en Europa y Norteamérica, el diagnóstico 

inicial en la etapa de Sida se realizó en aproximadamente el 25% de los 

pacientes. (2) 

 

En el Perú, en Hospitales del Ministerio de Salud, el número de casos de 

VIH notificados en Diciembre 2013, corresponde a 52053 casos de VIH, y 
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31018 casos de SIDA, así mismo, se han notificado un total de 938 casos 

de SIDA diagnosticados en el año 2013, que representa una clara 

disminución. La mortalidad aún es elevada, se estima de 1,100 a 1200 

muertes por año reportadas. (6) 

 

Debido a que ya han transcurrido cerca de 30 años desde el primer caso 

de VIH/SIDA reportado en nuestro país, y que en estudios en otros países 

con realidades socioeconómicas similares a las nuestras se ha observado 

un incremento en el diagnóstico tardío de VIH, siendo mayores 

porcentajes los pacientes que diagnostican su enfermedad con estadios 

clínicos avanzados, y que se benefician muy poco de la terapia 

antiretroviral, es que se hace indispensable analizar en el tiempo los 

diversos estadíos clínicos que presentan los pacientes al momento del 

diagnóstico de VIH. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Dadas las características del problema de estudio se planteó la siguiente 

interrogante: 
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¿Cuál es el eestadío clínico, inmunológico y virológico de los pacientes 

portadores de VIH en el momento de su diagnóstico en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante los años 1992-2012? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La infección retroviral es un problema de salud vigente debido a la 

elevada incidencia y a la mortalidad que representa si no se inicia una 

terapia oportuna. Además constituye una patología potencialmente 

prevenible. 

 

Por tanto, el diagnóstico precoz se convierte en un aspecto clave, no solo 

para un abordaje eficaz de la patología, para la introducción de la terapia 

antirretroviral cuando puede ser capaz de reducir la inflamación asociada 

con el virus, y el agotamiento del recuento de células T CD4+, sino 

también en la prevención y detención de la transmisión, pues permite 

adoptar medidas que impidan las prácticas de riesgo y disminuyan la 

transmisibilidad de la infección. 

 

Por las razones descritas, en el presente trabajo se analizará el estadío 

clínico, inmunológico y virológico de presentación de los pacientes 
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portadores de VIH/Sida, al momento del diagnóstico, pues los datos que 

se obtengan serán de gran importancia para nuestro Hospital. 

 

Este proyecto de investigación, pretende determinar los estadios clínicos 

que presentan los pacientes al momento del diagnóstico de VIH durante 

dos décadas, con la finalidad de aportar información útil sobre nuestra 

realidad. 

 

Es útil desde el punto de vista epidemiológico, porque es necesario 

establecer cuál es la situación de los pacientes a quienes se les ha 

diagnosticado VIH en el tiempo descrito, lo cual nos permitirá determinar 

si las medidas tomadas por nuestro sistema de salud son eficaces en la 

detección oportuna de VIH o se requiere de nuevas medidas que permitan 

identificar tempranamente esta enfermedad. 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

2.1. Objetivo general 

 

- Determinar el estadío clínico, inmunológico y virológico que 

presentan los pacientes portadores de VIH al momento de su 
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diagnóstico en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

durante el periodo 1992-2012. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Describir las características epidemiológicas de los pacientes 

diagnosticados de VIH en el Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen durante el periodo 1992-2012. 

 

- Identificar la presencia de enfermedades oportunistas en pacientes 

portadores de VIH al momento del diagnóstico en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el periodo 1992-

2012. 

 

- Determinar el valor de linfocitos CD4 en pacientes portadores de 

VIH al momento del diagnóstico en el Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen durante el periodo 1992-2012 

 

- Determinar la carga viral en pacientes portadores de VIH al 

momento del diagnóstico en el Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen durante el periodo 1992-2012. 
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- Comparar en años los estadíos inmunológicos al momento del 

diagnóstico en pacientes portadores de VIH en el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen durante el periodo 1992-2012. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. “CONDICIÓN INMUNOLÓGICA DE LOS PACIENTES 

PORTADORES DE VIH/SIDA EN EL MOMENTO DE SU DIAGNÓSTICO 

EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, COSTARICA”. (2) 

 

Estudio retrospectivo, descriptivo de los casos nuevos diagnosticados con 

VIH/Sida, mayores de 14 años, en 2003, 2006 y 2009, en la Clínica de 

Atención al Paciente con VIH del Hospital San Juan de Dios, Costa Rica, 

según los datos en los expedientes clínicos. Para evaluar el estado 

inmunológico se utilizó el recuento de linfocitos T CD4+ al momento del 

diagnóstico del VIH, estableciéndose como diagnóstico tardío <200 

células/μl. Para el análisis se realizó la estimación de las frecuencias y 

fuerzas de asociación entre las variables. 
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Resultados: De los 282 casos estudiados, el 46,8% se presentó en una 

etapa avanzada de la enfermedad. En el conjunto de todos los casos, el 

diagnóstico tardío fue más frecuente en los hombres (54%) que en las 

mujeres (26%) (p<0,05), y en los hombres heterosexuales (57%) que en 

los que tienen sexo con hombres (50%) (p<0,05). Con respecto a la edad, 

hay un aumento en el riesgo que es proporcional al aumento en la edad. 

Se observó que el porcentaje de pacientes diagnosticados en forma tardía 

aumentó en el transcurso de los años estudiados, aunque se observa una 

disminución en el grupo de pacientes que llegan tardíamente para el inicio 

del TARV; esta disminución obedece a un aumento en el diagnóstico 

tardío y no a un aumento en el diagnóstico oportuno. 

 

Conclusiones: el diagnóstico tardío de la infección por el VIH representa 

un problema de salud pública en el área de atracción del Hospital San 

Juan de Dios. Es necesario desarrollar estrategias que permitan mejorar 

la capacidad resolutiva en el primer y segundo nivel de atención, para el 

diagnóstico del VIH de forma más oportuna.  

 

En el área de atracción del Hospital San Juan de Dios, las poblaciones 

que tienen mayor riesgo de ser diagnosticadas tardíamente son los 

hombres heterosexuales, en edades entre 25 y 64 años. 



13 

 

1.2.2. “ESTADO CLÍNICO, INMUNOLÓGICO Y VIROLÓGICO INICIAL 

DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH EN LA CLÍNICA DE 

VIH DEL HOSPITAL REGIONAL DE COLIMA” (7) 

 

El objetivo del trabajo es determinar el estado clínico, inmunológico y 

virológico iniciales de los pacientes con infección por VIH de la secretaría 

de Salud de Colima. Metodología: Mediante un estudio transversal se 

analizaron expedientes de 125 pacientes de la clínica de VIH del Hospital 

Regional de Colima para recabar la DO–n del inmunoensayo, la carga 

viral, el conteo CD4 y los aspectos clínicos, al momento del diagnóstico. 

Resultados: Al diagnóstico, 42.34% de los pacientes se encontraban en 

estadio A, 13.51% en B y 44.14% en C. La DO-n media fue 12.96. La 

media de carga viral fue 96 260 copias/ml y 48.52% presentaban carga 

viral mayor a 55.000 copias/ml. El conteo CD4 fue 270 cels/μl y el 46.66% 

presentó conteo CD4 menor a 200cels/ μl. Conclusiones: Al momento del 

diagnóstico 4 de cada 5 pacientes requieren inicio de TAR (Cuadro cínico 

y/o CD4 y/o CV). El 46.66% de los pacientes tienen criterio por CD4 de 

inicio de TAR. El 95.29% de los pacientes tiene niveles de DO-n que 

sugieren infección crónica. No existe asociación entre los niveles de CD4, 

carga viral o estadio clínico con los niveles de DO-n. En pacientes con 

conteo de CD4 menor de 50 cels/μl, la carga viral fue significativamente 
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mayor que el resto de los pacientes (143 646 copias/ml vs 69 895 

copias/ml, p < 0.05). Los niveles de DO-n encontrados en los pacientes 

estudiados sugieren infección crónica. 

 

1.2.3.  “FACTORES ASOCIADOS AL ESTADIO CLÍNICO AVANZADO 

EN EL INICIO DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL” (8) 

 

A fin de evaluar la frecuencia y posibles factores asociados a la presencia 

de estadio clínico avanzado al inicio de terapia antirretroviral (ECAITA), 

efectuamos un análisis retrospectivo de datos de dos cohortes 

prospectivas de pacientes infectados por HIV que iniciaron terapia 

antirretroviral (sin tratamiento anterior) entre 2005 y 2009. Se analizaron 

las historias clínicas de 264 pacientes, 123 mujeres (46.6%) y 141 

hombres (53.4%). La mediana de edad fue de 37.7 años. Observamos 

ECAITA en 132 casos (50%), de los cuales 102 (77.2%) se asociaron a 

diagnóstico tardío de infección por HIV y 30 (22.8%) a pacientes con 

diagnóstico previo no retenidos en el cuidado clínico de la salud. La 

mediana de células CD4 fue 120/ml y de carga viral 58 038 copias/ml. El 

recuento de células CD4 era inferior a 200 cel/ml en 174 pacientes 

(71.3%). Los hombres presentaron ECAITA con mayor frecuencia que las 

mujeres (59.8% vs. 40.2%), en quienes el diagnóstico se realizó durante 
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el control de un embarazo en el 25.2% de los casos. Consumo elevado de 

alcohol (p 0.006), ser soltero (p 0.04) y nivel de educación menor al 

secundario completo (p 0.008) se asociaron a ECAITA en el análisis 

bivariado. Ser de sexo masculino (p 0.003) fue el único factor asociado 

tanto en el análisis bivariado como en el multivariado. Nuestros datos 

refuerzan la necesidad de expandir el testeo para HIV y deberían impulsar  

a definir acciones programáticas que promuevan el ingreso precoz al 

cuidado de la infección por HIV. 

 

2.1.4.  “EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA. RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO”. (4) 

 

La vigilancia epidemiológica de la infección por el VIH ha experimentado 

en los últimos 10 años notables mejoras que favorecen el conocimiento 

de la epidemiología de la infección adaptando las intervenciones 

sanitarias a las características de la epidemia. 

Por otra parte, el retraso del diagnóstico de la infección por VIH, tanto en 

el ámbito nacional como internacional, constituye un problema importante 

para la disminución de la transmisión del virus y el control de la epidemia. 

Durante los últimos 10 años, a pesar de la aparición de nuevas 

tecnologías de diagnóstico, la disminución del retraso diagnostico en 
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España ha sido, aunque estadísticamente significativo, insuficiente en 

términos de salud pública, lo que nos obliga a revisar las estrategias 

utilizadas tanto para aumentar la accesibilidad a la prueba y la alerta de la 

población, como para disminuir las oportunidades perdidas para el 

diagnóstico temprano. La mediana de CD4 al diagnóstico fue 352 (rango 

intercuartílico [RIC] 146-560). Un 49,8% de los nuevos diagnósticos 

presentaron un recuento de CD4 inferior a 350 cel/l y de éstos el 30,2% el 

recuento de CD4 fue inferior a 200 cel/l. Teniendo en cuenta que el DT de 

la infección por el VIH se ha definido en España y en el año 2008 como 

un recuento de CD4 inferior a 200 cel/l, no se observan diferencias en el 

porcentaje según sexo ni según si es de origen español o no 

 

2.1.5. “DIAGNÓSTICO TARDÍO DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE 

LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN LA COHORTE VACH (1997-

2002)” (9) 

 

Se estudió la prevalencia del diagnóstico tardío (DT) de la infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y sus factores asociados.  

Estudio transversal sobre los pacientes incluidos en la cohorte VACH cuya 

infección por el VIH hubiese sido diagnosticada entre 1997 y 2002. 

Consideramos DT los casos diagnosticados de sida concomitantemente o 
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dentro del primer mes desde la primera serología positiva, o con recuento 

de CD4+ < 200/ml. Comparamos sus características epidemiológicas con 

las de los demás pacientes. Resultados: De 2.820 nuevos casos de 

infección por el VIH, 506 (18%) tuvieron DT. Éstos difirieron del resto en 

su menor edad media, mayor carga viral y en su distribución por sexos 

(mayor proporción de hombres), situación laboral, antecedentes 

penitenciarios y grupo de riesgo. La mediana de supervivencia durante el 

seguimiento fue menor en el grupo de DT.  

El DT continúa siendo un problema preocupante por su magnitud y 

asociación con la mortalidad. Algunas características epidemiológicas 

proporcionan indicios para orientar futuros programas de información y 

prevención. 

 

2.1.6. NIVELES DE CD4 AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO DE VIH EN  

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: ¿EL DIAGNÓSTICO TARDIO ES 

MAYOR EN PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS? (10) 

 

Se evalúa el conteo de linfocitos CD4 en la presentación inicial de 

pacientes con VIH entre mayores de 50 años desde 1997-2007. Se 

realiza el estudio en 13 cohortes estadounidenses y canadienses; y 

comparamos con pacientes menores de 50 años.  
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La población total corresponde a 44,491 individuos con VIH en la Cohorte 

de SIDA Norteamericana (NA-ACCORD). Las tendencias en el conteo de 

linfocitos CD4 e intervalos de confianza del 95 %, usando la regresión 

lineal estratificada por la categoría de edad y ajustadas para el género, la 

raza/identidad étnica, el riesgo de transmisión de VIH y la cohorte.  

De 1997-2007, la proporción de presentación de individuos con VIH que 

son mayores de 50 años, ha aumentado del 17 % al 27 % (el p<0.01) 

desde 1997 al 2007, con valores de 96-455cel/mm3 en 1997 y 135-

517cel/mm3 en el 2007. 

 

Además se observó un incremento en la edad media de presentación de 

VIH, de 40 a 43 años desde 1997 hasta el 2007 (p<0.01) 

Según la CDC, el 10% de pacientes a los que se les diagnostica VIH 

tienen >50 años, y la prevalencia de estos pacientes está en aumento. 

Según este estudio, los pacientes con VIH mayores de 50 años han 

incrementado desde 17% a 27% desde 1997 al 2007 (p<0.01). 

 

La media de linfocitos CD4 en pacientes mayores de 50 años es de 266 y 

en menores de 50 años es de 366 (en el año 2007). El incremento en la 

media de CD4 en ambos grupos fue parecido desde 1997 hasta el 2007. 
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La proporción de individuos con CD4 mayor a 350 células es menor en 

pacientes mayores de 50 años y ésta proporción crece con el tiempo. 

 

El 13% de pacientes mayores de 50 años tienen SIDA, y el 10% de 

pacientes menores de 50 años tiene SIDA (p<0,01) al momento del 

diagnóstico. En otros análisis, éstas proporciones incrementan al 12% en 

menores de 50 años y 18% en mayores de 50 años (p<0.01) 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Descripción del virus VIH 

 

Desde el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) como agente causal del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA), el conocimiento de los detalles moleculares, 

bioquímicos, biológicos y estructurales de todos los aspectos de su 

ciclo de replicación se ha acumulado a una velocidad impresionante, 

hasta hacer del VIH uno de los patógenos mejor conocidos en la 

historia. (11)  
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El VIH pertenece a la familia de los lentivirus y se clasifica en dos 

tipos: VIH-1 y VIH-2 que tienen un 40-50% de homología genética y 

una organización genómica similar. El VIH-1 es el causante de la 

pandemia mundial de sida mientras que el VIH-2, aunque también 

puede producir sida, se considera menos patogénico y menos 

transmisible. (12) 

 

El VIH-1 es un virus envuelto en un genoma de ARN de cadena 

sencilla positiva que tiene la capacidad de transcribir su genoma a 

ADN en la célula hospedera por medio de la enzima transcriptasa 

inversa.  (11) 

 

El VIH-1 tiene forma de esfera con un diámetro de 100-120nm,  

comparte los tres genes característicos que codifican para las 

proteínas estructurales y enzimas requeridas para infecciones 

productivas en todos los retrovirus: gag (gen antígeno grupo-

específico), que codifica para las proteínas de la cápside y 

nucleocápside virales, pol (polimerasa), que codifica para las enzimas 

virales y env (envoltura) que codifica para las glicoproteínas de la 

envoltura viral. (11) (12) 
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2.2.2. Transmisión del VIH 

 

La entrada del virus a la célula involucra tres pasos: la unión del virus 

a la célula a través del receptor CD4, la interacción de gp120 con los 

correceptores y la fusión de la membrana viral y la membrana de la 

célula hospedera. Estos tres procesos han sido descritos con gran 

detalle molecular, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo de 

estrategias antirretrovirales enfocadas a inhibir la entrada del VIH a la 

célula. (11) 

 

El reservorio principal del virus es el linfocito CD4. El linfocito T CD4+ 

infectado se destruye en 24 horas al completar el virus un ciclo 

infeccioso, sin embargo unas pocas células infectadas no son 

destruidas y pueden revertir al estado quiescente después de la 

infección albergando al virus latente durante periodos muy 

prolongados, en lo que se conoce como reservorio. Es precisamente 

esta la célula diana principal del virus y expresa en la superficie los 

dos receptores necesarios para la entrada: la propia molécula CD4 y 

un receptor de quimiocinas, generalmente CCR5 en las primeras fases 

de la infección. En algunos pacientes el virus puede utilizar un receptor 

alternativo CXCR4 en fases avanzadas de su evolución, en lo que se 
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conoce como cambio de tropismo. La molécula gp120 experimenta un 

cambio conformacional al interaccionar con CD4 y se produce 

entonces una segunda interacción con el receptor de quimiocinas 

CCR5 o CXCR4. Este doble reconocimiento de receptores induce la 

exposición de la zona fusogénica amino-terminal de gp41, el otro 

componente de la envoltura, que permite la fusión de las membranas 

viral con la celular y la entrada de la partícula. (12) 

 

La infección por VIH la controla eficientemente el sistema inmune 

innato, toda vez que el VIH es incapaz de penetrar piel y/o mucosas 

íntegras. Para transmitir la infección es indispensable el intercambio 

directo de fluidos corporales. Las relaciones sexuales son el modo 

más común de transmisión, pero lo es también el contacto directo con 

sangre, como ocurre con agujas contaminadas y transfusión de 

sangre. Las madres infectadas pueden transmitir la infección a sus 

hijos durante el embarazo, en el momento del nacimiento y durante la 

lactancia. (11) 

 

El VIH-1 se transmite principalmente por contacto sexual a través de la 

gran concentración de partículas en semen y fluidos genitales. Existe 

un gran interés en aclarar los mecanismos que determinan la 
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transmisión del virus en la superficie de las mucosas genitales. Sin 

embargo este acontecimiento ha sido muy difícil de estudiar ya que la 

infección es prácticamente imposible de detectar hasta por lo menos 1-

2 semanas después de la primoinfección. (12) 

 

2.2.3. Epidemiología  

 

2.2.3.1. Situación mundial de la epidemia VIH: 

  

Según el informe de ONUSIDA del 2013, a nivel mundial, se estima 

que en el 2012 las personas que vivían con el VIH eran 35,3 (32,2-

38,8) millones, lo que representa un aumento en comparación con 

años anteriores, ya que más personas reciben tratamiento 

antirretroviral que puede salvar vidas. Se notificaron 2,3 (1,9–2,7) 

millones de nuevas infecciones por el VIH a nivel mundial, lo que 

representa una disminución de 33 % en comparación con 3,4 (3,1–3,7) 

millones en el 2001. Al mismo tiempo, el número de muertes por sida 

también disminuyó de 2,3 (2,1–2,6) millones en el 2005 a 1,6 (1,4–1,9) 

millones en el 2012. (3) 
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Las tendencias de nuevas infecciones en adultos varían según la 

región. La epidemia continúa afectando en forma desproporcionada a 

África subsahariana, donde tuvieron lugar el 70% de las nuevas 

infecciones por el VIH en el 2012. (3) 

 

El número anual de nuevas infecciones por el VIH en adultos en África 

subsahariana ha disminuido un 34%, pero la disminución más 

pronunciada de nuevas infecciones desde el 2001 (49%) ocurrió en el 

Caribe. En años recientes, las nuevas infecciones por el VIH han 

aumentado en Europa oriental y Asia central, aunque han disminuido 

en Ucrania. Por el contrario, estas siguen aumentando en Oriente 

Medio y África del Norte. (3) 

 

Existen indicios de un incremento en los comportamientos sexuales de 

riesgo en varios países. Evidencias recientes indican un aumento 

significativo en el número de parejas sexuales en algunos países 

(Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Etiopía, Gabón, Guyana, 

Rwanda, República Unida de Tanzanía, Sudáfrica, Uganda y 

Zimbabwe) y una disminución en el uso del preservativo en otros (Côte 

d’Ivoire, Nigeria, Senegal y Uganda) (3) 
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Según los análisis de los modos de transmisión en América Latina, los 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres representan la 

fuente más grande de nuevas infecciones en la región, que varían de 

un 33 % en la República Dominicana a un 56 % en Perú. La mediana 

de la prevalencia del VIH en los hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres supera el 1 % en todas las regiones del mundo 

y es sistemáticamente mayor que la prevalencia en los hombres en 

general. (3) 

 

A nivel mundial, la prevalencia en los hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres parece haberse incrementado levemente y, en 

los últimos años, estuvo en niveles muy elevados. En 2012, la 

prevalencia del VIH informada en los hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres osciló de <1 % en siete países a un 57 % en 

Guinea (encuesta realizada a 242 hombres). (3) 

 

La epidemia continúa provocando un efecto profundo en los 

trabajadores sexuales hombres, mujeres y transexuales. A nivel 

mundial, las trabajadoras sexuales tienen una probabilidad 13,5 veces 

mayor de vivir con el VIH que otras mujeres. (15) En algunos países de 

África occidental, se estimó que el trabajo sexual provocaría un 
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porcentaje sustancial de nuevas infecciones (10 %-32 %); en Uganda, 

Swazilandia y Zambia, se cree que entre el 7 % y el 11 % de las 

nuevas infecciones se atribuyen trabajadores sexuales, sus clientes y 

las parejas habituales de sus clientes. La mediana de la prevalencia 

del VIH en los trabajadores sexuales varía en todo el mundo, de un 22 

% en África oriental y meridional (ocho países) y un 17 % en África 

occidental y central (17 países) a menos del 5 % en otras regiones.(3) 

 

La relevancia del uso de drogas inyectables como favorecedor de 

epidemias nacionales del VIH varía según el país. Si bien las personas 

que se inyectan drogas constituyen entre un 0,2 % y un 0,5 % de la 

población mundial, conforman aproximadamente entre un 5 % y un 10 

% de todas las personas que viven con el VIH. (3) 

 

En EEUU la CDC calcula que 1,144,500 personas de 13 años o más 

viven con la infección por el VIH, incluidas 180,900 (15.8%) que no 

saben que tienen la infección. (13) Durante la última década, la cantidad 

de personas con el VIH aumentó, mientras que la cantidad anual de 

infecciones nuevas por el VIH se mantuvo relativamente estable. Aun 

así el ritmo de infecciones nuevas se mantiene en un nivel demasiado 

alto, en especial entre ciertos grupos. (14) 
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En general, la incidencia estimada del VIH se mantuvo estable durante 

los últimos años, con aproximadamente 50,000 infecciones nuevas por 

el VIH cada año. (13) Sin embargo dentro de las estimaciones 

generales, algunos grupos se ven más afectados que otros. Los HSH 

siguen teniendo la carga más alta de infección por el VIH, y entre las 

razas y grupos étnicos, los afroamericanos siguen siendo afectados 

desproporcionadamente. (14) 

 

En el 2011, se calcula que se diagnosticó la infección por el VIH a 

49,273 personas en los Estados Unidos. En ese mismo año, se calcula 

que se diagnosticó SIDA a 32,052 personas. Desde que comenzó la 

epidemia, se estima que se diagnosticó SIDA a 1,155,792 personas en 

los Estados Unidos. (14) 

 

Hasta finales del 2010, una de cada cuatro personas que tenían un 

diagnóstico de infección por el VIH en los Estados Unidos eran 

mujeres, las mujeres de raza negra o afroamericanas y las latinas 

están desproporcionadamente afectadas por la infección por el VIH en 

comparación con mujeres de otras razas o grupos étnicos. (14) 
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3.1.1.2. Situación del VIH a nivel de latinoamérica 

 

Según ONUSIDA en el 2011, latinoamérica se encuentra en el cuarto 

lugar de distribución de la epidemia VIH/SIDA con una tasa de 

prevalencia de 0,5%, encontrándose EEUU y Europa en los últimos 

lugares. Se deduce, por tanto, que las regiones más desfavorecidas, 

con un menor nivel de ingresos económicos y de desarrollo son las 

que se encuentran más afectadas por la epidemia. (16) 

 

La situación en Latinoamérica se presenta heterogénea: las tasas de 

prevalencia promedio de la población adulta de 2,5% y. 1,5% en Belice 

y Honduras respectivamente y de 0,9% en El Salvador y Guatemala, le 

adjudican a Centroamérica, desde la perspectiva puramente 

estadística, el estatus de una región con una epidemia generalizada, 

mientras que, en el Brasil, México, el Cono Sur y la Región Andina, el 

margen de las tasas promedio generales se encuentra entre 0,3 – 

0,5% y en su mayor parte se habla de una epidemia concentrada. Por 

el contrario, El Caribe muestra una epidemia generalizada continua 

(con excepción de Cuba) y ocupa el segundo lugar a nivel mundial, 

después de la Región de África Subsahariana, con una tasa de 

prevalencia promedio de 1,6% en población adulta. (16) 
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Es más, según la información proporcionada por ONUSIDA se está 

registrando en la actualidad un aumento de los casos de VIH en 

homosexuales en estas zonas, evidenciando un incremento de las 

conductas de riesgo en esta población. (3) 

 

México (73,2%), Costa Rica (69,4%) y Panamá (68,5%) son los países 

de Latinoamérica con mayor porcentaje de varones adultos con 

VIH/SIDA. República Dominicana (56,1%), Argentina (32,7%) y El 

Salvador (32,4%) son los países con mayor porcentaje de mujeres 

adultas que viven con el VIH/SIDA en Latinoamérica. Por otra parte, 

República Dominicana (69,8%), Nicaragua (50,0%) y Ecuador (49,3%) 

son los tres países con mayor porcentaje de mujeres jóvenes con 

VIH/SIDA. En cuanto a los varones jóvenes, el grupo de países 

formado por Colombia (68,2%), Costa Rica (68,0%) y Paraguay 

(67,3%) lideran el porcentaje de personas de este grupo que padecen 

el VIH/SIDA. Bolivia (8,3%), Paraguay (7,7%) y Colombia (6,3%) 

constituyen el conjunto de países latinoamericanos con mayor 

porcentaje de casos infantiles afectados por el VIH/SIDA. (16) 

 

Con respecto a la principal vía de transmisión, en la mayoría de las 

regiones predomina la vía homosexual (varones que tienen relaciones 
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sexuales con varones). Latinoamérica, Norteamérica y Europa 

occidental comparten esta principal vía de transmisión, lo cual puede 

deberse a las influencias en el estilo de vida entre estas áreas 

geográficas. (16) 

 

La vía predominante en todos los países latinoamericanos es la sexual 

(heterosexual y homo/bisexual). México, Panamá y, en menor medida 

Perú, son los países donde la vía hetero y homosexual se encuentran 

más igualadas en porcentajes. Los países con mayores porcentajes de 

infección por el VIH a través de la vía heterosexual son Honduras 

(85,3%), Nicaragua (81,0%) y Ecuador (80,1%). La vía homo/bisexual 

presenta los mayores porcentajes en Cuba (72,0%), Venezuela 

(65,0%) y Costa Rica (59,3%). Con respecto al consumo de drogas por 

vía parenteral, Uruguay (19,0%), Brasil (14,3%) y Argentina (5,7%) 

encabezan las posiciones de países donde se concentran los 

porcentajes más elevados. A pesar del control de las transfusiones 

sanguíneas, el 4,0% de los casos de VIH en Costa Rica se ha 

producido a través de esta vía, así como el 3,0% de los casos de 

República Dominicana y el 1,6% de los de México. (16) 

En relación al consumo de drogas por vía parenteral, Uruguay, Brasil y 

Argentina son los países latinoamericanos con los mayores 
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porcentajes de personas que se infectaron por este mecanismo. La 

magnitud de la transmisión sexual del VIH en Latinoamérica es tan 

grande que se considera secundaria la vía de transmisión a través del 

consumo de drogas por vía intravenosa, lo cual ha tenido como 

consecuencia una escasez de actividades destinadas a la prevención 

del VIH en drogodependientes. (16) 

 

El Brasil tiene la reputación de haber implementado la política estatal 

de servicios de ARV más exitosa a nivel mundial – presionado por el 

hecho de que a pesar de contar con una tasa de prevalencia promedio 

relativamente baja en adultos, con un valor de 0,5%, y 620.000 

personas con VIH en la actualidad, dos tercios de los/las personas con 

VIH en Latinoamérica viven en el Brasil. ―El Brasil es visto como 

ejemplo de que en un país con ingresos medios se pudo lograr un 

ahorro significativos en el sector salud por medio del  acceso universal 

a medicamentos ARV y el número de las nuevas infecciones se 

mantuvieron muy por debajo del valor esperado. Estos resultados 

producen una medida rentable para el Brasil a partir de la intervención. 

El Brasil posee unas pocas patentes sobre los fármacos ARV y por 

ende ha podido producir sus propios genéricos a bajo costo‖. De 
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hecho, el  énfasis del Brasil en materia de prevención y tratamiento ha 

llevado a que la epidemia no se pueda seguir difundiendo. (18) 

 

Todavía en 1990, en Sudáfrica y en Brasil el VIH/SIDA presentaba 

tasas de propagación parecidas –aprox. 1,5% de los adultos en edad 

reproductiva se habían infectado con el virus. Pero ya en 1995 en 

Brasil la tasa se redujo a la mitad, mientras que en Sudáfrica el 

VIH/SIDA se propagó de forma explosiva. Por más que a principios de 

los años 90 el Banco Mundial anunció que para el año 2000, 1.2 

millones de brasileños estarían afectados por el VIH, se asume que en 

la actualidad son solamente cerca de 620.000 brasileños los 

infectados. (18) 

 

A nivel mundial Bolivia presenta un triste récord de tasa de pobreza 

que asciende a 63%. Desde 1984 existe información sobre casos de 

SIDA, la tasa de prevalencia nacional se mantuvo estable en los 

últimos años con un valor de 0,1% en la población adulta. (18) 

 

La tasa de prevalencia de Chile se encuentra en 0,3 %, se considera 

que 28.000 adultos se encuentran afectados por el VIH. Al menos 75% 

de las personas necesitadas reciben un tratamiento de ARV en Chile. 



33 

 

Se mencionan las relaciones heterosexuales sin protección como la 

causa principal de transmisión del VIH/SIDA que están provocando un 

aumento en las cifras de varones y mujeres infectados por igual. (10) 

 

3.1.1.3. Situación del VIH a nivel nacional 

 

Para el 2013 a nivel nacional se reportan un total de 30744 casos de 

SIDA y 51136 casos de VIH. Se notificaron 3005 casos de VIH y 938 

casos de SIDA, mostrando una clara disminución respecto a años 

anteriores. (6) 

 

La Epidemia de VIH/SIDA en el Perú se encuentra en el nivel 

―concentrada‖, porque la prevalencia estimada de VIH en gestantes es 

de 0.23% y en población de hombres que tienen  sexo con otros 

hombres (HSH) es de 10.3%. La principal vía de transmisión es 

sexual 97%, madre a hijo 2% y parenteral  1%. EL 80% casos 

notificados de SIDA son varones. El 20% de casos notificados de 

SIDA son mujeres. La razón hombre /mujer es de  3:1. La mediana de 

la edad de casos de SIDA es de 31 años, entonces es posible que el 

50% de todos los casos se hayan infectado alrededor de los 20 años 

de edad. (6) 
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La principal población afectada son los hombres que tienen sexo con 

otros hombres; parte de ellos, con comportamiento bisexual están 

infectado a las mujeres y ellas al salir embarazadas transmiten el VIH 

a sus hijos. (6) 

 

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. (6) 

 

El principal modo de transmisión es por la vía sexual (97%); las 

relaciones sexuales no protegidas son la más importante forma de 

exposición al VIH en el Perú. Seguida de la transmisión vertical que 

ocupa el 2% y la transmisión parenteral 1% (6) 

 

2.2.4. Fases de la infección por VIH 

 

La infección por VIH tiene un espectro clínico reconocido. Se pueden 

reconocer 3 fases de la infección: 
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2.2.4.1. Infección primaria o aguda por VIH: 

  

La infección aguda por VIH se manifiesta frecuentemente 

como una enfermedad febril y evidencia clínica de 

diseminación de la infección al sistema linfático, el sistema 

nervioso central entre otros sistemas. Suelen presentarse 

altos niveles plasmáticos del virus mientras que los 

anticuerpos suelen ser indetectables o con títulos bajos, sus 

niveles comienzan a incrementarse cuando la viremia 

comienza a descender y mantenerse estable. La infección 

primaria sintomática se ha reportado en 50 a 90% de los 

casos. (19) 

 

 

2.2.4.2. Periodo de latencia clínica con o sin linfadenopatía:  

 

Es un periodo asintomático durante el cual generalmente los 

pacientes no tienen hallazgos en la exploración física 

aunque algunos pueden presentar linfadenopatía. La 

linfadenopatía generalizada se define por crecimiento 



36 

 

ganglionar de al menos dos sitios no contiguos diferentes al 

área inguinal.  

 

Estos ganglios son ricos en VIH. (20)  Sin embargo, a pesar 

de que el paciente pueda estar asintomático la replicación 

viral se mantiene estable pero persiste originando la 

destrucción de linfocitos CD4; la velocidad en que esto se 

lleve a cabo dependerá de las características del virus y del 

huésped. (7) 

 

2.2.4.3. Periodo síntomático y síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA):  

 

Es el estado clínico que se manifiesta por condiciones 

provocadas por la inmunosupresión. Es originada por el VIH, 

tanto clínicamente como serológicamente.  

 

Clínicamente existe una serie de enfermedades que son 

definitorias de infección sintomática o de SIDA mientras que 

serológicamente niveles por debajo de 200 de linfocitos CD4 
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o una carga viral arriba de 55 000 copias/ml también definen 

SIDA. (7) 

 

2.2.5. Clasificación clínica de la infección por VIH 

 

Un buen sistema de clasificación clínica permitirá diferenciar las 

etapas de la infección por VIH y facilitará el cuidado de los pacientes 

con guías de seguimiento y tratamiento apropiados. Se han propuesto 

diferentes sistemas de clasificación, como el del CDC/OMS de 1986 

revisado en 1997 y basado en las manifestaciones clínicas de la 

infección por VIH; la clasificación del Instituto Walter Reed de Estados 

Unidos y las clasificaciones de la OMS de 1990 y de los CDC de 1993, 

que tienen en cuenta elementos clínicos y marcadores de progresión, 

fundamentalmente el conteo total de linfocitos CD4+. (7) 

 

2.2.5.1. Clasificación clínica de la infección por VIH. CDC/OMS, 

1987. (21) 

 

Grupo I: Infección aguda. 

Grupo II: Infección asintomática. 

Grupo III: Linfadenopatía generalizada persistente. 
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Grupo IV: Otras enfermedades: 

 

• Subgrupo A: Enfermedad constitucional. 

• Subgrupo B: Enfermedad neurológica. 

• Subgrupo C: Enfermedad infecciosa secundaria 

Categoría C1: Enfermedad infecciosa especificada en 

la definición SIDA de los CDC. 

Categoría C2: Otras enfermedades infecciosas 

secundarias. 

 

• Subgrupo D: Cánceres secundarios. 

• Subgrupo E: Otras condiciones 

 

La clasificación CDC/OMS revisada en 1987 fue 

desarrollada con fines epidemiológicos, por consiguiente no 

facilita el manejo clínico ni proporciona información para el 

pronóstico. (21) 

 

Por ejemplo, distingue entre pacientes asintomáticos 

(estadio II, y pacientes del estadio III con linfadenopatía 
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generalizada persistente (LGP), cuando actualmente se 

reconoce para ambos grupos un pronóstico semejante (8) 

 

2.2.5.2. Clasificación CDC (1993)  

 

Los CDC han revisado la clasificación anterior y han 

propuesto un nuevo sistema a partir de 1993. Esta nueva 

clasificación incluye como casos de SIDA a todos los 

pacientes con niveles de células CD4+ inferiores a 200/mm3 

(A3 B3 C3) aunque no tengan manifestaciones clínicas 

indicadoras de SIDA y en la categoría C agregó neumonía 

recurrente, tuberculosis pulmonar y cáncer invasivo de 

cérvix. (21) 

 

En la categoría clínica B incluye condiciones no 

contempladas en C y que indican de defecto de la inmunidad 

celular: angiomatosis bacilar, candidiasis orofaríngea, 

candidiasis vulvovaginal persistente, displasia cervical 

moderada a severa, carcinoma cervical in situ, fiebre de 

38,5°C o más, diarreas por más de un mes, leucoplasia 
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pilosa, púrpura trombocitopénica idiopática, listeriosis, 

enfermedad inflamatoria pélvica y neuropatía periférica. (7) 

 

Sin embargo, las manifestaciones clínicas no constituyen 

buenos marcadores de progresión porque aparecen 

tardíamente en el curso de la infección por VIH, cuando el 

compromiso inmunológico ya se ha establecido y, por tanto 

sólo se usan para documentar el estadio de la infección y 

como indicadores de fracaso de la terapia antirretroviral. De 

manera que es muy importante identificar pruebas de 

laboratorio que tengan capacidad para predecir la progresión 

clínica de la infección durante el estadio asintomático y 

puedan usarse independientemente de la clínica como 

marcadores sustitutivos. Estos marcadores se pueden dividir 

en 2 grupos fundamentales: inmunológicos y virológicos. (7) 

 

Entre los primeros, se han usado, de forma heterogénea, el 

recuento de linfocitos CD4+, CD8+ y la relación CD4/CD8, 

pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada, niveles de 

inmunoglobulina A, titulación de anticuerpos frente a 

proteínas del núcleo viral, indicadores inespecíficos de la 
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actividad inmune como son la concentración sérica de b2 

microglobulina neopterina, factor de necrosis tumoral alfa y 

otras citoquinas. Hasta la fecha, el mejor marcador de este 

grupo es el conteo total de linfocitos CD4+, incluido como 

elemento fundamental de las clasificaciones del Instituto 

Walter Reed, los CDC y la OMS lo que permite el uso de 

dichas clasificaciones como variables clínicas de medida en 

los ensayos con antirretovirales. (7) 

 

2.2.6. Enfermedades oportunistas asociadas al VIH 

 

Las enfermedades indicadoras de VIH pueden dividirse en tres 

categorías: 

 

a. Enfermedades definitorias de sida entre las PIVIH 

 

Un acontecimiento definitorio de sida es una afección o 

enfermedad que se produce cuando el sistema inmunitario está 

suficientemente deteriorado, lo que indica que la infección por VIH 

ha evolucionado a sida. Si la infección por VIH sigue sin 

diagnosticarse y el primer acontecimiento se trata con éxito, 
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seguirán otros acontecimientos definitorios de sida, puesto que la 

deficiencia inmunitaria subyacente no se ha tratado. El 

reconocimiento de la infección por VIH es esencial para la 

administración oportuna de TAR (dentro de la primera o segunda 

semana tras el diagnóstico del acontecimiento definitorio de sida) y 

para evitar la evolución del VIH, y genera mayor tasa de 

supervivencia. Además, mejora la respuesta al tratamiento de 

muchas de las enfermedades. (22) 

 

b. Enfermedades asociadas a una prevalencia de VIH no 

diagnosticado superior al 0,1% 

 

La prueba del VIH se recomienda a todas las personas que 

padecen cualquiera de estas enfermedades, ya que se ha 

demostrado que la realización de la prueba cuando existe una 

prevalencia de VIH superior al 0,1% resulta rentable. Estas 

enfermedades pueden afectar con mayor frecuencia a personas 

infectadas por el VIH, bien porque comparten una vía de 

transmisión común, bien porque su presentación se ve favorecida 

por la deficiencia inmunitaria característica asociada a la infección 

por VIH. Por el contrario, no debe suponerse que cualquier 
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afección observada con mayor frecuencia en la población infectada 

por el VIH cumple esta definición; solo deben considerarse 

enfermedades indicadoras del VIH aquellas enfermedades en las 

que se ha documentado una prevalencia del VIH superior o igual al 

0,1% en poblaciones no diagnosticadas previamente. Cabe 

destacar que pueden imponerse restricciones en determinados 

grupos etarios, ya que la mayor parte de los datos de prevalencia 

actuales corresponde a adultos de entre 16 y 65 años. Hoy en día, 

hay pocas evidencias que demuestren que esta categoría sea 

indicadora de VIH; la lista debe revisarse y actualizarse 

continuamente, ya que nuevos datos permiten identificar aquellas 

enfermedades que cumplen con estos criterios. (22) 

 

c. Enfermedades en las que no detectar la presencia de infección por 

VIH puede tener implicaciones negativas importantes para el 

tratamiento clínico del paciente 

 

La terapia inmunosupresora puede deteriorar aún más el sistema 

inmunitario de una persona infectada por el VIH con consecuencias 

negativas; por lo general, esto puede minimizarse con un 

tratamiento eficaz para el VIH. Además, el VIH no tratado puede 
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afectar negativamente a la respuesta de una persona a un 

tratamiento específico para la enfermedad indicadora. Estos 

medicamentos se utilizan de manera diversa en los sistemas 

sanitarios y para múltiples indicaciones, como el tratamiento de 

melanomas malignos, enfermedades autoinmunes y en receptores 

de trasplantes. (22) 

 

2.2.7. Diagnóstico tardío de infección por VIH 

 

De los aproximadamente 2,3 millones de personas infectadas por el 

VIH en el continente europeo, se estima que un tercio desconoce su 

estado serológico frente al VIH, lo que genera elevados niveles de 

diagnósticos tardíos y de transmisión en la región. En Europa 

Occidental, el 45-50% de las personas recién diagnosticadas como 

infectadas por el VIH se diagnostica y se trata tardíamente (es decir, 

con CD4 < 350 células/μL). (22) 

 

El diagnóstico tardío está asociado a un incremento de la 

morbimortalidad relacionada con el VIH, una peor respuesta al 

tratamiento, un aumento de los costes de la atención sanitaria y un 

incremento de las tasas de contagio. En consecuencia, son muchas 
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las ventajas de diagnosticar el VIH en un estadio precoz y por eso el 

diagnóstico precoz debería ser una estrategia clave de sanidad 

pública. El diagnóstico precoz requiere enfoques innovadores para 

incrementar el índice de realización de la prueba entre aquellos que 

tienen más probabilidades de estar infectados y que solicitan 

asistencia tarde. (22) 

 

La introducción del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TAR) 

cambia la historia natural de la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), disminuyendo la morbilidad y la 

mortalidad en pacientes infectados por el VIH. El retraso en el 

diagnóstico de la infección por el VIH representa, actualmente, un 

problema de salud pública mayor y una pérdida de oportunidad para 

limitar la progresión de la infección y reducir su transmisión. (23) 

 

El número de linfocitos T CD4 es el principal marcador de riesgo de 

progresión clínica de la infección VIH, ya que se ha demostrado una 

buena correlación entre el nivel de CD4, la restauración de la 

inmunidad celular, el retraso en la progresión y el aumento de 

supervivencia. (23) 
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En la literatura científica se pueden encontrar más de veinte 

definiciones de RD3. Esta variación en la definición conlleva una 

importante variación en la estimación de la incidencia. Así, en un 

estudio publicado en el Reino Unido en el año 2003 el RD se situaba 

en el 15% o en el 33%, si éste era definido como la presencia de 

menos de 50 CD4/μl o de 200 CD4/μl5. En el caso de España en 

2009, el retraso se cifraba en el 30% cuando la infección se 

diagnosticaba con una cifra de CD4 inferior a 200 cél/μl, mientras que 

ascendía al 50% si el nivel de CD4 era menor de 350 cél/μl6. (23) 

 

Otro factor a tener en cuenta en el cálculo de la incidencia es el 

denominador, es decir, cuando el retraso se presenta como la 

proporción de individuos entre las personas infectadas por el VIH o 

como la proporción entre personas con SIDA. En el primer caso, 

siempre será más bajo que cuando esta proporción se restringe a los 

diagnosticados de SIDA. Así, por ejemplo, en Suecia entre 1996 y 

2002, se observó un incremento de la tendencia del RD a lo largo del 

periodo estudiado, pasando del 20% en los primeros años a un 60% 

en el último periodo. Sin embargo, este incremento se debió a la 

disminución en el número de individuos con SIDA, más que a un 

incremento real en el número de individuos con RD7. (23) 
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En el año 2009, con el objetivo de identificar personas con un 

incremento del riesgo de progresión de la infección, y de mejorar la 

vigilancia, así como de facilitar las comparaciones entre países, 

regiones del mismo país, y a lo largo del tiempo, se consensuaron las 

siguientes definiciones: 

 

- Presentación tardía: personas que inician tratamiento con un 

recuento de CD4 menor de 350 cél/μl o con un diagnóstico de 

SIDA, independiente de su recuento de CD4. (24) 

 

- Presentación con enfermedad avanzada de VIH: personas con 

recuento de CD4 menor a 200 cél/ μl o con diagnóstico de SIDA 

independiente del nivel de CD4. (24) 

 

A pesar de la formulación de las anteriores definiciones, el criterio de 

definición para retraso diagnóstico, aún no se ha unificado y el debate 

persiste con propuestas similares. (23) 

 

El tiempo trascurrido entre la infección y el inicio del TAR es 

determinante para evitar la progresión de la infección y facilitar la 
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recuperación inmunológica. De manera global, se estima en un tercio 

las muertes por VIH relacionadas con el retraso en el inicio del TAR. 

(23) 

 

Las consecuencias asociadas al RD se evidencian como disminución 

de la esperanza de vida, aumento de la incidencia de mortalidad y de 

la progresión a SIDA, aumento de las tasas de muerte por eventos 

definitorios de SIDA, neoplasias asociadas a SIDA y no SIDA, fallo 

renal y enfermedad hepática. (23) 

 

Los beneficios del TAR cuando el tratamiento se inicia con un nivel de 

CD4 por encima de las 200 cél/μl están bien documentados. Así, en 

Dinamarca en 2004, se observó que la mortalidad disminuía un 95% 

si los pacientes iniciaban el TAR con cifras de CD4 superiores a las 

200 cél/μl al compararlos con los que iniciaban el TAR con CD4 

menores de 50 cél/μl. En otro estudio, realizado en el 2005 en el 

Reino Unido, se observó que los pacientes diagnosticados con retraso 

tenían 10 veces más probabilidad de morir que los que no tenían 

retraso. En Francia, en el 2007, se evidenció una mortalidad 13 veces 

superior en los pacientes con RD frente los diagnosticados sin retraso, 

atribuyéndose el 65% de las muertes al RD17. También en España se 
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ha observado una fuerte asociación entre el RD y la disminución de la 

supervivencia. (23) 

 

Datos procedentes de numerosos estudios de cohortes prospectivos y 

de ensayos clínicos demuestran una mayor morbilidad y mortalidad 

cuando el TAR se inicia por debajo de los 350 cél/μl o cuando los 

pacientes presentan sintomatología. Aunque hasta ahora no se ha 

encontrado un claro beneficio al iniciar el tratamiento por encima de 

los 500 CD4/μl por falta de estudios concluyentes23. Desde hace 

unos años empieza a haber evidencia de la disminución de la 

mortalidad cuando el TAR se inicia por encima de las 500 cél/μl en 

pacientes asintomáticos. (23) 

 

Además del incremento en la mortalidad, el retraso en el diagnóstico 

se asocia a un aumento en la incidencia de enfermedades 

oportunistas, tanto de las asociadas como de las no asociadas a SIDA 

como son la enfermedad cardiovascular, renal, hepática y neoplasias 

no definitorias de SIDA. (23) 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño del presente trabajo de investigación es descriptivo, 

retrospectivo y de corte transversal. 

 

3.2. POBLACIÓN  

 

La población del presente estudio está constituida por los pacientes 

diagnosticados de VIH durante los años 1992-2012. 

 

La muestra está constituida por todos los pacientes que cumplan  los 

criterios de inclusión. 
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3.2.1. Criterios de inclusión: 

 

 Pacientes diagnosticados de VIH en el Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen durante los años 1992-2012 con prueba 

confirmatoria. 

 Pacientes con dosaje de linfocitos CD4 

 Pacientes que tengan mínimo una evaluación médica descrita en el 

sistema informático de Essalud. 

 Pacientes mayores de 14 años. 

 Pacientes de ambos sexos. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes con diagnóstico de VIH sin prueba confirmatoria. 

 Pacientes con ficha en el sistema informático pero que carezca de 

mínimo una evaluación médica. 

 Pacientes que no tengan dosaje de linfocitos CD4 al diagnóstico 

 Pacientes menores de 14 años. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN INDICADOR 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 

AÑO DE 
DIAGNÓSTICO 

 

Cualitativa 

 
Año en que se 
realiza prueba 

confirmatoria para 
VIH 

 

Año Nominal 

SEXO Cualitativa 

 
Condición 

orgánica que 
distingue al 
macho de la 

hembra. 
 

Varón 

Nominal 

Mujer 

 
 
 
 
 

GRUPO ETARIO 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa  
 
 

Grupo según edad 
 
 

15-19 años 

Nominal 
 

20-29 años 

30-39 años 

40-49 años 

50-59 años 

>60años 

 
 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

 
 

Cualitativa  
Lugar donde 
reside los 6 

últimos meses 
Provincia de Lima Nominal 

 
 

HÁBITO 
SEXUAL 

 
 

Cualitativa Preferencia sexual 

HSH 

Nominal HETEROSEXUAL 

BISEXUAL 
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GRUPO DE 
RIESGO 

 
 

Cualitativa 

 
Factor de riesgo 

asociado al 
contagio de VIH 

 

Contacto sexual 

Nominal CDVP 

OTROS 

 
 
 

NIVELES CD4 
 
 

Cuantitativa 

 
Numero de 

linfocitos CD4 en 
sangre. 

 
Cél/mm3 

 
Nominal 

 
 

CARGA VIRAL 
 
 
 

Cuantitativa 

 
Número de copias 

de virus VIH en 
sangre 

 

Copias/ul Nominal 

 
 

ESTADÍO 
CLÍNICO 

 
 
 

Cualitativa 

Estado clínico 
A: Asintomáticos o 

signos de 
infección aguda. 
B: Sintomáticos 

no A ni C. 
C: Enfermedad 
indicadora de 

SIDA 

A 

Nominal  B 

C 

 
 

ENFERMEDAD 
INDICADORA 

DE SIDA  
 
 
 

Cualitativa  

Condiciones 
incluidas en la 

definición de caso 
SIDA de 

CDC/OMS de 
1987 

HONGOS 

Nominal  

PARÁSITOS 

BACTERIAS 

VIRUS 

NEOPLASIAS 

 
 
 

ESTADÍO 
INMUNOLÓGICO 

Cualitativa 

Definidas por  
CDC/OMS de 

1987. 
I: CD4 >500 

II: CD4 200-499 

ESTADIO I 

Nominal 

ESTADIO II 
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III:: CD4 >500 
ESTADIO III 

 
 
 
 

ESTADÍO 
VIROLÓGICO 

 
 
 
 

Cualitativa  

Clasificación de 
grupos según 

número de copias 
virales 

<33 000 copias 

Nominal  

33000 – 55000 
copias 

55000 – 100000 
copias  

>100 000 copias 

 

3.3.1. Carga viral 

 

Definición conceptual: Carga viral es el término utilizado para describir la 

cantidad de VIH en la sangre. Los análisis de carga viral determinan el 

número de partículas de VIH en una muestra de sangre. Esto se lleva a 

cabo comprobando los genes del VIH, lo que se llama ARN del VIH. El 

resultado de un análisis de carga viral se describe como el número de 

copias de ARN del VIH por mililitro. 

 

Definición operacional: Se considerará la primera carga viral antes de 

iniciar el tratamiento antirretroviral y que con el método de cuantificación 

sea mediante RTP/PCR. 

 

 



55 

 

3.3.2. Conteo de linfocitos CD4 

 

Definición conceptual: Los linfocitos T CD4 son células pertenecientes al 

sistema inmune las cuales son las células blanco del VIH. 

 

Definición operacional: Se considerará el primer conteo de CD4 antes de 

iniciar el tratamiento antirretroviral y con el método de cuantificación sea 

mediante citometría de flujo. 

 

3.3.3. Estadio clínico  

 

Definición conceptual: Son las manifestaciones clínicas en los pacientes 

con infección por VIH ya sea por producidas por el propio virus o por las 

enfermedades oportunistas que se asocian. 

Definición operacional: Se considerará el estadio clínico reportado en la 

nota inicial del expediente clínico de acuerdo a la clasificación para la 

infección por VIH/SIDA revisada en 1993 del CDC en Estados Unidos de 

acuerdo a la categoría clínica. 

 

3.3.4. Estadio inmunológico 
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Es el valor de linfocitos CD4 clasificados según la CDC en Estados 

Unidos en 1993. 

 

3.3.5. Enfermedad definitoria de VIH /SIDA 

 

Situación clínica asociada al diagnóstico de VIH descrita por la 

OMS/CDC en 1993, que condiciona un estado de inmunodepresión 

severo, asociándose a estadios clínicos avanzados y que son 

definitorios del diagnóstico de SIDA. 

 

3.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para realizar el presente estudio se coordinó con el Jefe del servicio de 

Infectología del Hospital Nacional Guillermo almenara Irigoyen, solicitando 

autorización de acceso a la información de los pacientes. 

Se ingresó al registro computarizado de pacientes con VIH/SIDA del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y se obtuvo información de 

los pacientes. Se decide trabajar con el total de la población que cumpla 

con  los criterios de inclusión.  

 



57 

 

El método utilizado para la recolección de la información fue el análisis 

documental de las fichas clínicas archivadas en el sistema informático del 

programa de pacientes VIH del HNGAI. Se completan las fichas de 

recolección de datos  y se procede a crear una hoja de cálculo virtual. 

 

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Con la información consignada en la hoja de cálculo virtual de los 

pacientes considerados en el estudio se elaborar una base de datos. Se, 

se procede al análisis de los mismos de acuerdo a los objetivos 

planteados, obteniendo frecuencias y medidas de tendencia central, así 

como asociación de variables. Se realizan la interpretación, discusión y 

formulación de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

En el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen se encontró un total 

de 3313 pacientes con diagnóstico de VIH desde 1992 hasta 2012. Se 

excluyeron 1023 pacientes por no contar con recuento inicial de linfocitos 

CD4, ser menor de 15 años y no presentar ni una evaluación médica. 

Siendo nuestra población de estudio 2287 pacientes que cumplen los 

criterios de inclusión. 
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 TABLA 1 

 

FRECUENCIA DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE VIH POR AÑO EN 

EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 

AÑO N % 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1992 18 ,8 ,8 ,8 

1993 16 ,7 ,7 1,5 

1994 40 1,7 1,7 3,2 

1995 77 3,4 3,4 6,6 

1996 106 4,6 4,6 11,2 

1997 148 6,5 6,5 17,7 

1998 142 6,2 6,2 23,9 

1999 122 5,3 5,3 29,3 

2000 139 6,1 6,1 35,3 

2001 161 7,0 7,0 42,4 

2002 116 5,1 5,1 47,4 

2003 137 6,0 6,0 53,4 

2004 137 6,0 6,0 59,4 

2005 96 4,2 4,2 63,6 

2006 81 3,5 3,5 67,2 

2007 104 4,5 4,5 71,7 

2008 116 5,1 5,1 76,8 

2009 119 5,2 5,2 82,0 

2010 117 5,1 5,1 87,1 

2011 147 6,4 6,4 93,5 

2012 148 6,5 6,5 100,0 

Total 2287 100,0 100,0   

 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRÁFICO 1 

 

FRECUENCIA DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE VIH POR AÑO EN 

EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 

 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- La Tabla 1 y el Gráfico 1 nos muestran el número de casos de VIH 

diagnosticados por año, observándose menor número de casos los 

dos primeros años, para presentar un pico ascendente a partir del 

año 1994. En el año 2001 se alcanza el pico máximo de casos 

diagnosticados de VIH, siendo un total de 161 casos nuevos 

reportados al año. Así mismo hacia el 2012 el número de casos de 

VIH diagnosticados por año es de 148. 
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TABLA 2 

 

FRECUENCIA DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE VIH SEGÚN EL 

SEXO EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA 

IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 
 

SEXO Frecuencia            % 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

HOMBRES 1642 71,8 71,8 71,8 

MUJERES 645 28,2 28,2 100,0 

Total 2287 100,0 100,0   

 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRÁFICO 2 

 

FRECUENCIA DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE VIH SEGÚN EL 

SEXO EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA 

IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- En la Tabla 2 y gráfico 2, se observa la frecuencia de casos 

diagnosticados de VIH según el sexo, desde el año 1992 hasta el 

2012.  Se muestra que el 71,8% de todos los casos estudiados 

corresponden a hombres, siendo un total de 1642 casos; por otro 

lado el 28,2% (645 casos) corresponde al sexo femenino. 
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TABLA 3 

 

SEXO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE VIH POR AÑO EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 
 

AÑO 

SEXO 

Total HOMBRES MUJERES 

N % N % 

1992 13 72,2 5 27,7 18 

1993 12 75,0 4 25,0 16 

1994 31 77,5 9 22,5 40 

1995 58 75,3 19 24,7 77 

1996 69 65,0 37 26,0 106 

1997 112 75,7 36 31,3 148 

1998 105 73,9 37 26,1 142 

1999 84 68,8 38 31,2 122 

2000 94 67,6 45 32,4 139 

2001 112 69,5 49 30,5 161 

2002 83 71,5 33 28,5 116 

2003 93 67,8 44 32,2 137 

2004 97 70,0 40 30,0 137 

2005 69 71,9 27 28,1 96 

2006 61 75,3 20 24,7 81 

2007 77 74,0 27 26,0 104 

2008 77 66,4 39 33,6 116 

2009 87 73,1 32 26,9 119 

2010 84 71,8 33 28,2 117 

2011 114 77,5 33 22,5 147 

2012 110 74,3 38 35,7 148 

TOTAL 1642  645  2287 

 

Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRÀFICO 3 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE SEXO POR AÑO EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE VIH POR AÑO EN EL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-

2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- En la Tabla 3 y gráfico 3 se observa la distribución de varones y 

mujeres diagnosticados de VIH, a través de los 21 años de estudio. 

 

- Se observa que desde 1992 al 2012, la mayor proporción de 

diagnósticos se realiza en varones, sin embargo, la relación 

Hombre: Mujer, no ha variado significativamente a través de los 

años. 
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TABLA 4 

 

FRECUENCIA DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE VIH SEGÚN GRUPO 

ETARIO EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA 

IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 

 

GRUPO 
ETARIO 

N % 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

15-19 41 1,8 1,8 6,6 

20-29 638 27,9 27,9 34,5 

30-39 879 38,4 38,4 72,9 

40-49 443 19,4 19,4 92,3 

50-59 176 7,7 7,7 100,0 

>60 110 4,8 4,8 4,8 

Total 2287 100,0 100,0   

 
Media   36,6 años 

Mínimo:  15 años 

Máximo:  87 años 

 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRÁFICO 4 

 

FRECUENCIA DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE VIH SEGÚN GRUPO 

ETARIO EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA 

IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- En la Tabla 4 y gráfico 4 se observa la distribución de casos 

diagnosticados de VIH según el grupo etario. 

 

- Observamos que la mayor cantidad de diagnósticos se realizaron 

en edades entre 30-39 años, ocupando cerca del 38,4%. Por otro 

lado, la menor frecuencia de diagnósticos se encontró en pacientes 

entre 15-19 años. 

 

- Se puede observar que el 4,8% de pacientes a los que se les 

diagnostica VIH corresponden a adultos mayores. 

 

- Así mismo, el 12,5% de diagnósticos de VIH, corresponden a 

pacientes mayores de 50 años. 

 
- Podemos observar además que la media de edad es de 36,64 

años, con un mínimo de edad de 15 años y un máximo de 87 años. 
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TABLA 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE VIH SEGÚN 

PROVINCIAS EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA 

IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 
 

Provincia de 
procedencia 

N % 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Barranca 8 ,3 ,3 ,3 

Callao 63 2,8 2,8 3,1 

Cañete 8 ,3 ,3 3,5 

Lima 1956 85,5 85,5 89,0 

Yauyos 2 ,1 ,1 100,0 

Fuera de Lima 250 10,9 10,9 99,9 

Total 2287 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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TABLA 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE VIH SEGÚN 

DISTRITOS DE LIMA EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO 

ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 

DISTRITO EN LIMA Frecuencia % 

ANCON 2 ,1 

CIENEGUILLA 2 ,1 

LURIN 3 ,2 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 5 ,3 

BARRANCO 7 ,4 

CARABAYLLO 8 ,4 

MAGDALENA 9 ,5 

PUEBLO LIBRE 12 ,6 

PUENTE PIEDRA 12 ,6 

LA MOLINA 13 ,7 

CHACLACAYO 17 ,9 

CHORRILLOS 17 ,9 

SAN ISIDRO 18 ,9 

VILLA EL SALVADOR 18 ,9 

SURQUILLO 19 1,0 

SJM 20 1,0 

BREÑA 23 1,2 

MIRAFLORES 24 1,2 

JESUS MARÍA 26 1,3 

SAN MIGUEL  26 1,3 

LINCE 31 1,6 

SURCO 41 2,1 

LOS OLIVOS 42 2,1 

SAN LUIS 43 2,2 

SANTA ANIRA 54 2,8 

SAN BORJA 58 3,0 

SMP 65 3,3 

COMAS 68 3,5 

EL AGUSTINO 78 4,0 

INDEPENDENCIA 78 4,0 

LA VICTORIA 111 5,7 

RIMAC 127 6,5 

ATE 189 9,7 

CERCADO DE LIMA 319 16,3 

SJL 371 19,0 

Total 1956 100,0 

 

Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- En las Tablas 5 y 6 se observa la distribución de casos de VIH 

según el lugar de procedencia. 

 

- En la Tabla 5 los casos están distribuidos según las provincias del 

Departamento de Lima, observándose que la provincia de Lima 

presenta mayor número de casos (1956 casos), que corresponde al 

85% del total. 

 

- La provincia con menor número de casos reportados lo constituye 

Yauyos, mostrando tan solo 2 casos durante el periodo de tiempo 

descrito. 

 

- Se observa que cerca del 10,9% de los casos son procedentes de 

otros departamentos del Perú, en cuyo caso el diagnóstico de VIH 

fue realizado en el HNGAI. 

 

- En la Tabla 6 se observa la distribución según distritos. Del total de 

casos procedentes de la provincia de Lima, que corresponden a 

1956 casos, cerca del 45% de casos están distribuidos en 3 de los 

43 distritos de Lima: San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima y 

Ate. 
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TABLA 7 

 

GRUPO DE RIESGO EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH EN 

EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 

 

Grupo de Riesgo Frecuencia % 

Contacto sexual 1920 81,6 

CDVP 219 9,3 

Otros 148 6,3 

TOTAL 2287 97,2 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRÁFICO 5 

 

GRUPO DE RIESGO EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH EN 

EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- En la Tabla 8 y Gráfico 5 se observa la distribución de casos según 

el grupo de riesgo asociado. 

 

- Observamos que el 84% de los pacientes reporta haber contraído 

la enfermedad debido a contacto sexual, así mismo, el 10% de los 

pacientes era consumidos de drogas vía parenteral, y un 6% de los 

pacientes presentan otros factores asociados.  
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TABLA 8 

 

HÁBITO SEXUAL EN HOMBRES CON DIAGNÓSTICO DE VIH EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 
 

Habito sexual en varones Frecuencia % 

HSH 456 27,8 

Heterosexual 1018 62 

Bisexual 168 10,2 

TOTAL 1642 100 

 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRÁFICO 6 

 

HÁBITO SEXUAL EN HOMBRES CON DIAGNÓSTICO DE VIH EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 
 

 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- La Tabla 8 y el gráfico 6 muestran la preferencia sexual en el grupo 

de varones. 

- Del total de hombres que corresponde a 1642 pacientes, el 62% de 

pacientes son heterosexuales, el 27,8% son hombres que tienen 

sexo con hombres; y el 10,2% son bisexuales. 

- Esta tabla nos muestra que más de la mitad de pacientes varones  

diagnosticados de VIH, son heterosexuales. 
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TABLA 9 

 

DISTRIBUCIÓN DE ENFERMEDAD OPORTUNISTA PRESENTE AL 

MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO DE VIH EL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-

2012. 

 

ENFERMEDAD 
OPORTUNISTA 

Frecuencia Porcentaje % 

INF. BACTERIANAS 559 24,4 

INF. MICÓTICA 270 11,8 

INF. PARASITARIA 244 10,7 

NEOPLASIAS 73 3,2 

INF. VÍRICA 34 1,5 

Total 2287 100,0 

 

 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRÁFICO 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE ENFERMEDAD OPORTUNISTA PRESENTE AL 

MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO DE VIH EL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-

2012. 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- En la Tabla 9  y gráfico 7 se observa la frecuencia de 

enfermedades oportunistas al momento del diagnóstico de VIH 

acumuladas desde 1992 hasta 2012. 

 

- Observamos que el 44,4% de pacientes presentan signos clínicos 

de enfermedad, pero no se define la etiología de la misma. Así 

mismo, el 4% de los pacientes no presenta signos clínicos de 

enfermedad. 

 

- Se observa que las infecciones bacterianas son el tipo de 

enfermedad más frecuente, ocupando el 24,4% (559 casos). A 

continuación se encuentran las infecciones micóticas con el 11,8% 

de casos, e infecciones parasitarias con el 10,7% de casos. Las 

infecciones virales se ocupan el último lugar de como enfermedad 

presente al momento del diagnóstico de los pacientes con VIH, con 

el 1,5% de casos. 

 

- Las neoplasias ocupan el 3,2% de los casos, siendo más 

frecuentes que las infecciones oportunistas por virus. 
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TABLA 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE ENFERMEDADES OPORTUNISTAS DE LOS 

CASOS DIAGNOSTICADOS DE VIH EN EL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-

2012. 

 

CUADRO CLÍNICO INICIAL Frecuencia Porcentaje % 

TBC PULMONAR Y/O EXTRAP 509 22,2 

TOXOPLASMOSIS 208 9,1 

CANDIDIASIS ESOFAGICA 101 4,4 

PNEUMOCISTIS JIROVECI 89 3,9 

CRITOCOCOSIS 61 2,7 

LINFOMA 45 2,0 

NEUMONIA RECURRENTE 40 1,7 

ISOSPORIDIOSIS 30 1,3 

CMV 24 1,0 

SARCOMA DE KAPOSI 23 1,0 

HISTOSPLASMOSIS 12 ,5 

CRIPTOSPORIDIOSIS 7 ,3 

DEMENCIA ASOCIADA A VIH 4 ,2 

ENCEFALOPATIA MULTIFOCAL 
PROGRESIVA 

4 ,2 

HERPES VIRUS 2 ,1 

Total 1159 100,0 

 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRÁFICO 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE CUADRO CLÌNICO INICIAL DE LOS CASOS 

DIAGNOSTICADOS DE VIH EN EL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-

2012. 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- En la Tabla 10 y gráfico 8 se observa el cuadro clínico presente al 

momento del diagnóstico.  

 

- Se observa que el 32,2% de los pacientes (737 casos) presentan 

síndrome consuntivo sin etiología determinada al momento del 

diagnóstico y cerca del 22,2% de los pacientes presentan infección 

por Tuberculosis, siendo dentro de éste grupo el 49,6% TBC 

diseminada y 50,4% TBC pulmonar. 

 

- Por otro lado, se observa que el 10,3% de los pacientes (236 

casos), presentan Diarrea crónica sin etiología determinada al 

momento del diagnóstico. 

 

- Observamos que el 6,8% de los pacientes se presentan 

asintomáticos al momento del diagnóstico de VIH. 
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TABLA 11 

 

ESTADIO CLÍNICO (CDC) EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

VIH EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA 

IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 
 

ESTADÍO CLÍNICO (CDC) Frecuencia % 

A 92 3,9 

B 1015 43,2 

C 1180 50,2 

Total 2287 97,2 

 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRÁFICO 9 

 

ESTADIO CLÍNICO (CDC) EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH 

EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- La Tabla 12 y el gráfico 9 muestra el estadio clínico de los 

pacientes al momento del diagnóstico de VIH. 

 

- Observamos que el 50,2% de los pacientes son diagnosticados en 

estadío clínico C, es decir en la fase SIDA. Por otro lado, el 43,2% 

de pacientes presenta estadio B y sólo un 3,9% se presentan en 

estadio clínico A. 

 

- Estas Tablas nos permiten observar que la mayor proporción de 

pacientes se encuentran en etapas avanzadas al momento del 

diagnóstico. 
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TABLA 12 

 

ESTADÍO INMUNOLÓGICO (CDC1993) EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE VIH EN EL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-

2012. 

 

ESTADIO INMUNOLÓGICO (CDC) Frecuencia % 

CD4 < 200 cel/mm3 1515 66,2 

CD4 200 - 499 619 27,2 

CD4 >500 cel/mm3 153 6,6 

Total 2287 100 

 
 

Mínimo: 1 
Máximo: 1428 
Media: 179,23 
Desv. Típica: 188,203 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRÁFICO 10 

 

ESTADÍO INMUNOÓGICO (CDC1993) EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE VIH EN EL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-

2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- En la Tabla 12 y gráfico 10 se observa el estadio inmunológico de 

los pacientes, teniendo en cuenta la clasificación de CDC en 1993. 

 

- Observamos que el 64,4% de los pacientes se encuentran en 

estadio I de la clasificación, con linfocitos CD4 menor a 200 

cel./mm3. El porcentaje de pacientes en estadio II es de 26,3% de 

pacientes y en estadio III es de 6,5% de casos.  

 

- Esto indica que más de la mitad de pacientes son diagnosticados 

con depresión severa del sistema inmunológico. 

 
- Se observa el valor de linfocitos CD4, encontrándose un mínimo de 

1 cel. /mm3 y un valor máximo de 1428 cel. /mm3. La media de 

linfocitos CD4 es de 179,23 cel. /mm3. 

-  
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TABLA 13 

 

CARGA VIRAL EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 

Carga viral N % 

Sin carga viral 197 8,4 

<33 000 copias 586 24,9 

33 000 - 55 000 222 9,4 

55 000 - 100 000 209 8,9 

> 100 000 1073 45,6 

Total 2287 97,2 

 

Mínimo: 17 
Máximo: 17 000 000 
Media: 292 297,89 
Desv. Típica: 580766,5581 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRÁFICO 11 

 

CARGA VIRAL EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH EN EL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- La Tabla 13 y el gráfico 11 muestran la distribución de la carga viral 

en los diferentes grupos.  

 

- El 8,4% de los pacientes estudiados no presentaban carga viral al 

momento del diagnóstico. 

 
- Se observa que el 45,6% de los pacientes tienen una carga viral 

mayor a 100 000 copias; así mismo el 24,9% de los pacientes se 

presentan con una carga viral menor a 33 000 copias. 

 
- Se muestra la carga viral mínima encontrada, que corresponde a 

17 copias/ul, por otro lado la carga máxima encontrada es de 17 

000 000 copias/ul. La media de carga viral es de 292 297,89 

copias/ul. 
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TABLA 14 

 

ESTADIO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO VIH EN EL HOSPITAL 

NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL 

PERIODO 1992-2012. 

 
 

Nivel de CD4 
Condición clínica 

TOTAL 
A B C 

>500cel/mm3 92 10 51 1515 

200-499cel/mm3 0 377 242 619 

<200cel/mm3 0 628 887 153 

TOTAL 92 1015 1180 2287 

 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

 

- En la Tabla 14 se observa el estadio de los pacientes 

diagnosticados con VIH, según la CDC/OMS en 1993. 

 

- Observamos que a la mayor proporción de pacientes se les 

diagnostica VIH en estadío C3, seguido de estadío B3. 
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TABLA 15 

 

MEDIA DE EDAD Y MEDIA DE  LINFOCITOS CD4 POR AÑO EN 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE VIH EN EL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-

2012. 

 

AÑO MEDIA DE CD4 MEDIA DE EDAD 

1992 111 36 

1993 114 35 

1994 93 33 

1995 128 34 

1996 132 33 

1997 144 36 

1998 176 36 

1999 158 36 

2000 160 37 

2001 156 38 

2002 148 39 

2003 193 38 

2004 187 38 

2005 185 36 

2006 186 40 

2007 204 36 

2008 205 35 

2009 247 37 

2010 217 37 

2011 232 37 

2012 199 37 

 

 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRÁFICO 12 

 

NIVELES DE LINFOCITOS CD4 POR AÑO EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE VIH EN EL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-

2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- La Tabla 15 y gráfico 12 muestran la media del valor de linfocitos 

CD4 a través de los años.  

 

- Se observa que la media de linfocitos CD4 en el año 1992 era de 

111cel/mm3 con valores de 4 a 275cel/mm3, y para el año 2012 la 

media de linfocitos CD4 es de 199cel/mm3 con valores de 4 a 

753cel/mm3. Esto indica que los niveles de linfocitos CD4 al 

momento del diagnóstico han aumentado desde 1992 al 2012. 

 
 

- A través de los años se mostraron valores de linfocitos CD4 por 

debajo de 200cel/mm3, y a partir del año 2007 la media se 

encuentra por encima de 200cel/mm3. 
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GRÁFICO 13 

 

 

EDAD DE DIAGNÓSTICO POR AÑO EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE VIH EN EL HOSPITAL NACIONAL 

GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-

2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- El Gráfico 13 nos muestran la media de la edad del diagnóstico de 

VIH a través de los años. 

 

- Se observa que la edad máxima de diagnóstico en 1992 era 59 

años, mientras que la edad máxima en el 2012 es 87 años. 

 
 

- Podemos observar que en 1992 la edad de diagnóstico es 36 años, 

mientras que en el 2012 la edad es 37 años. Podemos observar 

que la edad en el momento del diagnóstico de VIH no ha variado a 

través de los años. 
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TABLA 16 

 

ESTADIO INMUNOLÓGICO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE 

VIH POR AÑO EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA 

IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 

AÑO 

C. INMUNE 

Total ESTADIO III ESTADIO II ESTADIO I 

CD4 < 200 CD4 200-499 CD4 > 500 

1992 14 4 0 18 

1993 13 3 0 16 

1994 34 6 0 40 

1995 55 21 1 77 

1996 81 22 3 106 

1997 107 38 3 148 

1998 93 40 9 142 

1999 86 29 7 122 

2000 96 37 6 139 

2001 113 38 10 161 

2002 85 26 5 116 

2003 88 34 15 137 

2004 89 38 10 137 

2005 66 22 8 96 

2006 54 22 5 81 

2007 63 32 9 104 

2008 74 32 10 116 

2009 62 45 12 119 

2010 71 33 13 117 

2011 82 48 17 147 

2012 89 49 10 147 

TOTAL 1515 619 153 2287 

 
 

Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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GRAFICO 14 

 

ESTADIO INMUNOLÓGICO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE 

VIH POR AÑO EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA 

IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1992-2012. 

 
 

 
 
 
Fuente: Base de datos del programa de VIH del HNGAI – Lima. 
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- La Tabla 16 y gráfico 14 nos muestra el estadio inmunológico de 

los pacientes a través de los años. 

 

- Podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes son 

diagnosticados de VIH en estadío III y que esta proporción se 

mantiene a los largo de los años, es decir, desde 1992 hasta el 

2012, la mayor proporción de diagnósticos de VIH se realizan con 

CD4 < 200cel/mm3. 

 
 

- Se observa también que en el año 1992 no se evidencia pacientes 

en estadío clínico I, es decir con CD4 >500cel/mm3, por lo que 

todos los pacientes presentaban CD4<500cel/mm3 al momento del 

diagnóstico. 

 

- Así mismo, a partir del años 1995 se observa un aumento en los 

diagnósticos con estadio I; y en el año 2012 se observa una mayor 

proporción de pacientes con estadío I en comparación con años 

anteriores (p<0,05). 
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DISCUSIÓN 

 

El VIH constituye una de las epidemias con mayor repercusión en la 

morbimortalidad a nivel mundial, hoy se puede decir que no existe nación 

en el mundo que no haya reportado casos de VIH. Desde su aparición 

hace ya casi 33 años hasta ahora, continúa siendo prioridad en los 

diversos sistemas de salud, puesto que a pesar de estudiarse a detalle la 

patogenia del virus, no se ha logrado erradicar, y se estima que durante 

muchos años continuará siendo la principal enfermedad infecciosa en 

diversos países. 

 

En el reporte mundial del VIH de ONUSIDA (3) se informa una disminución 

de la incidencia de VIH para el 2013; así mismo en nuestro país se ha 

observado una disminución en la presentación de casos nuevos, 

notificándose actualmente 3005 casos de VIH y 938 casos de SIDA según 

el reporte epidemiológico del MINSA en Diciembre del 2013. (6) 

 

En nuestro estudio (Tabla 1) se muestra un incremento en el número de 

casos nuevos cada año, observándose un número bajo de casos los 4 

primeros años y una curva ascendente a partir del año 1996 hasta el 
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2001. Probablemente los primeros años el número de casos es mucho 

menor debido a que el sistema informático de VIH del Hospital no 

reportaba todos los casos diagnosticados. 

 

Las estadísticas nacionales informan que en los años descritos la 

incidencia también era baja comparada con los años subsiguientes. Si 

observamos el número de casos a partir del año 2006, en el informe del 

MINSA se observa una disminución de casos a partir de ese año, pero en 

nuestro estudio el número de casos en el año 2012, es mayor a la de los 

5 años anteriores, es decir se observa una clara curva ascendente a partir 

del 2006. Nuestro estudio difiere de lo reportado a nivel mundial y 

nacional en cuanto a la presentación de casos los últimos 7 años. 

Considerando que el incremento a través del tiempo no es significativo 

(p>0.05), nuestros resultados no determinan que el número de casos 

nuevos haya incrementado y que el Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen vaya contra la corriente mundial y realidad nacional; 

probablemente por ser un Hospital de IV nivel no se diagnostique la 

proporción adecuada de todos los casos, además el Hospital mencionado 

tiene una cantidad limitada de distritos bajo su cargo, lo que también 

explicaría nuestros resultados. Por otro lado este incremento también 

podría deberse a que a la fecha,  más pacientes tienen acceso a la 
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atención médica y oportunidad de diagnóstico debido a que se ha 

difundido más ampliamente diversos aspectos de la infección por VIH y se 

han eliminado tabúes. 

 

A lo largo de los años ha quedado clara la predominancia en el sexo 

masculino, reportándose en nuestro país el 70% de casos diagnosticados 

de VIH en varones y la relación varón: mujer de 3:1 en el 2013(6); así 

mismo, en dicho año se reportaron 680 casos de SIDA, de los cuales 513 

casos corresponden a varones y 165 casos a mujeres según el reporte del 

MINSA en Noviembre 2013(6). En nuestro estudio se observa mayor 

frecuencia de VIH en varones, con 1642 casos, ocupando el 71,8% de los 

casos totales, mientras que 645 casos (28,2%) corresponden a mujeres. 

Nuestros resultados comparados con las cifras nacionales, son 

coincidentes, puesto que en nuestro país la población con mayores 

factores de riesgo, debido a las conductas sexuales constituyen los 

varones. Es necesario mencionar que el porcentaje descrito corresponde 

a los 11 años de estudio, por lo tanto si observamos la Tabla 19, y 

evaluamos los números de casos por año, 110 casos (74,32%) 

corresponden a varones y 38 casos (25,67%) a mujeres, lo que hace una 

relación varón:mujer de 2,8:1 en el año 2012. Este resultado también es 

coincidente con lo descrito a nivel nacional. 
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En el estudio de Alave J el tal (26) realizado en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia durante los años 2004 al 2009, se establecen factores 

asociados a falla virológica y describen las características basales de los 

pacientes con VIH, se observa que el 69,6% de los casos corresponde a 

varones, siendo el sexo masculino un factor asociado a la falla virológica, 

pues el 71% de casos de falla son en varones. Como observamos, 

nuestras cifras coinciden con dicho estudio, considerando que 

corresponde a una población con características parecidas a la de nuestro 

estudio.  

 

Vargas C. (2) en el estudio: Condición inmunológica de los pacientes 

portadores de VIH/SIDA en el momento de su diagnóstico en el Hospital 

San Juan de Dios en Costa Rica, estudio de 3 años (2003, 2006 y 2009), 

encuentra que de un total de 282 pacientes, 74,1% correspondían a 

varones y Teira R. (9) en el estudio: Diagnóstico tardío en infección por VIH 

en la cohorte de VACH, menciona que de 2820 pacientes, el 73% eran 

varones. Ambos autores coinciden con lo descrito en nuestro estudio. 

 

Por otro lado, en el estudio realizado por Warley E.et al(8), un análisis 

retrospectivo del año 2005 al 2009 en dos Hospitales de Argentina, se 
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describen un total de 264 casos de VIH, encontrando 141 varones 

(53,4%) y 123 mujeres (46,6%). Como observamos, la proporción de 

mujeres es mayor que la encontrada en nuestro estudio, siendo cercana 

al 50%. Es importante considerar que la población en el estudio de Warley 

corresponde a la región del conurbano bonaerense, lugar donde el 

desempleo y pobreza son característicos (8) lo cual influiría en la mayor 

presentación de casos en mujeres y diseminación de la enfermedad; por 

otro lado, nuestro Hospital corresponde a un establecimiento cuyos 

pacientes pertenecen en su mayoría a la población económicamente 

activa, es decir, generalmente son trabajadores y en su mayoría varones. 

Estas situaciones podrían explicar la diferencia en cuanto al sexo en 

ambos estudios. 

 

En cuanto a la variación de casos según el sexo por año (Tabla 3), 

podemos observar que en el año 1992 cerca del 72,2% de casos eran 

varones, mientras que el 27.7% eran mujeres; y para el año 2012 el 

74,32% son varones y el 25,67% mujeres. Nuestro estudio no demuestra 

variación en la presentación de casos según el sexo por año, ya que 

como se observa los varones representan del 65 al 77% desde 1992 

hasta el 2012. Las estadísticas nacionales describen que desde 1992 

hasta el 2012 las relación varón: mujer ha disminuido, siendo actualmente 
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infectados 1 mujer por cada 3 varones. En nuestro estudio no ocurre de 

tal manera, ésta situación podría explicarse en que la población 

corresponde en su mayoría a varones.  

 

Por otro lado es un aspecto positivo que la relación se mantenga, puesto 

que no se observa un incremento en el número de casos de VIH en 

mujeres, ya que ésta situación constituiría de gran importancia pues el 

riesgo de transmisión vertical probablemente aumentaría con el paralelo 

incremento de diagnósticos en mujeres.  

 

Considerando la edad de diagnóstico, en nuestro estudio se obtuvo una 

media de edad de 36,64 años y se tomaron como criterios de inclusión 

pacientes con edades mayores a 14 años. Alave J el tal (26) en un estudio 

realizado en nuestro país, en el Hospital Cayetano Heredia encuentra una 

edad media de 35 años, considerando en su estudio a pacientes mayores 

de 18 años y coincidiendo con nuestro grupo etario. Además menciona la 

importancia de la edad de diagnóstico, encontrando que por cada año de 

disminución de la edad de diagnóstico existe aproximadamente 4% mayor 

probabilidad de una mala respuesta al tratamiento y por lo tanto falla 

virológica.   
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Por otro lado Warley E.et al (8) en un estudio en Buenos Aires, Argentina, 

encuentra la media de edad en 37,7 años. Nuestros resultados son 

coincidentes con los estudios descritos. En el estudio de Taboada A. et al 

(26) realizado en el Instituto de Medicina Tropical, se identifica una media 

de 34 años (18-71 años). 

 

En el reporte mundial de ONUSIDA (3) se observa que la mayor proporción 

de casos se presentan en pacientes entre los 24-35 años de edad. En 

nuestro estudio (Tabla 4) la mayor proporción de casos se encuentra en 

pacientes entre los 30-39 años de edad. Estos resultados coinciden con 

los reportes mundiales, puesto que la población más afectada pertenece a 

pacientes adultos jóvenes. Estos datos coinciden también con lo descrito 

por Vargas. Et al (2) que muestra una moda de 25 a 34 años de edad. 

 

Al comparar la media de edad por año se observa que no existe diferencia 

significativa (p>0,05) desde 1992 hasta el 2012, con medias de 36 y 37 

años respectivamente; estos datos difieren con lo que muestra Althoff et al 

(5), quien observa un incremento en la media de edad de presentación, de 

40 a 43 años en 10 años de estudio con una p<0.01.  

 



112 

 

Por otro lado, a partir del año 1997 se ha observado un incremento en el 

diagnóstico en pacientes mayores de 60 años, debido probablemente al 

incremento de la población adulta mayor. Este dato tiene gran importancia 

puesto que éstos pacientes presentan comorbilidades que sumadas al 

efecto del VIH incrementan la mortalidad y dificultan el tratamiento, así 

mismo enfrentan al sistema de salud a cargar con las complicaciones de 

la edad avanzada. 

 

En los reportes del MINSA desde 1983 al 2013(6), se muestra que la 

provincia a nivel nacional con mayor cantidad de casos de VIH es Lima, 

seguida del Callao. En nuestro estudio se han descrito los casos según 

provincia y distrito de procedencia (Tabla 5 y 6) observándose que la 

provincia de Lima encierra cerca del 85% de los casos de VIH, seguido de 

un 10% de casos procedentes de ciudades fuera de lima y un 2,8% 

procedente del Callao; Así mismo observamos que el 45% de casos están 

distribuidos en 3 de los 43 distritos de Lima: San Juan de Lurigancho, 

Cercado de Lima y Ate. Estos resultados coinciden con lo descrito a nivel 

nacional, donde la provincia de Lima es la que presenta la mayor cantidad 

de los casos, seguida del Callao. Por otro lado, debemos de tener en 

cuenta que el HNGAI es el Hospital de referencia que pertenece a la Red 

Almenara, teniendo  cerca de 10 distritos bajo su jurisdicción, por lo que 
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se estaría subestimando los porcentajes de otros distritos que no 

pertenecen a dicha red. Así mismo estos resultados nos dan un indicio de 

que distritos son de mayor riesgo, para que se tomen medidas de 

prevención. 

 

A nivel mundial, el contacto sexual continúa siendo el principal factor de 

transmisión del VIH (3). En cuanto a los grupos de riesgo en nuestro 

estudio (Tabla 7), observamos que el 84% de los pacientes reporta haber 

contraído la enfermedad debido a contacto sexual, así mismo, el 10% de 

los pacientes eran consumidores de drogas vía parenteral, y un 6% de los 

pacientes presentan otros factores asociados tales como transfusiones 

sanguíneas y accidentes con objetos punzocortantes contaminados.  

 

Nuestro estudio al ser comparado con lo descrito por Coboa R. et al (9), 

donde cerca del 58% de los casos de VIH se deben a contacto sexual y el 

23% de casos a DVP, podemos coincidir en que el mayor porcentaje de 

casos de VIH se deben a contacto sexual, mientras que en España el 

grupo de riesgo consumidores de drogas vía parenteral constituye una 

importante forma de contagio (3). En nuestro estudio la mayor proporción 

de pacientes tienen el antecedente de contacto sexual, y en el mundo 

ésta sigue siendo la principal forma de contagio (3), lo que hace difícil 
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erradicar ésta epidemia; así mismo, los pacientes que usan drogas 

parenterales constituyen un porcentaje mínimo en nuestro estudio, 

ocupando el 10% de los casos, mientras que en las estadísticas del 

MINSA 2013 (3) informa el 1% de contagio vía parenteral, pero no 

especifica el consumo de drogas vía parenteral. Pero se asume que el 

porcentaje es mucho menos que en nuestro estudio, y esto es porque 

probablemente nuestra población de estudio tiene un nivel 

socioeconómico mayor que la de Hospitales del MINSA. 

 

Un grupo importante de riesgo lo constituyen los hombres que tienen sexo 

con hombres. Vargas C. et al (2) describe que el 37,4% de varones, son 

homosexuales y 37,9% son heterosexuales. El informe de ONUSIDA (3) 

reporta que en las Américas, la proporción de hombres que tienen sexo 

con hombres oscila del 14-18%. En nuestro país existen informes de 

ONUSIDA (3) que reportan que hasta el 56% de los pacientes constituyen 

este grupo de riesgo. En nuestro estudio se observa que el 62% de 

pacientes son heterosexuales, el 27,8% son homosexuales; y el 10,2% 

son bisexuales. Estos resultados son coherentes con los estudios 

epidemiológicos descritos, observándose un porcentaje elevado de 

pacientes que tienen sexo con hombres, cerca del 38% del total de 

pacientes estudiados. Esta situación amerita una pronta intervención, 
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puesto que a nivel mundial este grupo de riesgo constituye el principal 

transmisor de la infección. Además se observa un incremento en la 

conducta bisexual, lo que también implicaría gran riesgo, porque 

probablemente el contagio en mujeres incrementaría. 

 

Cuando se realiza el diagnóstico de VIH, es sumamente importante tener 

un recuento de linfocitos CD4 a la brevedad, puesto que éste valor nos 

ayudará a definir si el diagnóstico es tardío, si cumple criterios para iniciar 

TARGA y sobre todo nos informa acerca del grado de inmunosupresión.  

Se evaluó la media de linfocitos CD4 al momento del diagnóstico, se 

obtuvo una media de 179,23 cel. /mm3. Este valor fue comparado con lo 

encontrado por Warley E. et al (8), que describe una media de 120 

cel/mm3. Siendo la media en nuestro estudio mayor, lo cual es alentador. 

A pesar de ello la media de linfocitos es menor de 200cel/mm3, es decir, 

se encuentra dentro de la definición de diagnóstico tardío. Althoff KN (10), 

realiza un estudio comparando la media de linfocitos CD4 en pacientes 

tomando como punto de corte la edad de 50 años. Observó que la media 

de linfocitos en pacientes mayores de 50 años era de 266cel/mm3, y en 

menores de 50 años 366cel/mm3. En ambos casos la media de linfocitos 

CD4 es mayor a nuestro estudio, esto podría explicarse en que la 
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población en la que se realizó el estudio es de una realidad 

socioeconómica diferente a la nuestra.  

 

En nuestro estudio se observa que el 66% de los pacientes tienen niveles 

de CD4 <200cel/mm3, por lo que serían clasificados como presentación 

tardía con enfermedad avanzada (24); y cerca del 85% de los pacientes 

presentan CD4<350cel/mm3, por lo que son considerados con 

diagnóstico tardío además de presentar criterios de inicio de TARGA sólo 

por los valores de CD4.  Vargas C. et al (2), muestra que el 46,8% de 

pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas y Coboa R et al (9) 

informa diagnóstico tardío al 77,2% de casos. Otro estudio realizado por 

Carnicer-Pont D (4), muestra que el 49,8% de los nuevos diagnósticos 

presentaron un recuento de CD4 inferior a 350 cel/l y de éstos el 30,2% el 

recuento de CD4 fue inferior a 200 cel/l. Comparando nuestros resultados 

observamos mayor incidencia de diagnóstico tardío. Además en nuestro 

estudio se observa que la mayor proporción de pacientes con diagnóstico 

tardío corresponde al sexo masculino. (p<0,05). En España el 37,2% de 

los pacientes se presentó con conteos de linfocitos TCD4+<200 células/μl; 

en el Reino Unido, en 2010, aproximadamente un 27% de los enfermos 

estudiados tuvo diagnóstico tardío; en Francia, cerca del 20%, y en un 

estudio multicéntrico en Europa y Norteamérica, el diagnóstico inicial en la 
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etapa de Sida se realizó en aproximadamente el 25% de los pacientes. 

No obstante, Althoff y col (5) encontraron una disminución en el conteo de 

linfocitos TCD4+ en el diagnóstico inicial, en el transcurso de una década, 

en diferentes series de los Estados Unidos y Canadá, y el conteo de 

CD4+ inicial preocupantemente bajo, encontrándose entre un 41-66% de 

los enfermos, en la fase tardía. Asimismo, en un estudio en la India se 

reporta que más del 80% de los pacientes es diagnosticado en etapas 

avanzadas. Nuestros resultados muestran gran proporción de pacientes 

en estadíos avanzados, esa situación es realmente preocupante, puesto 

que a pesar de los programas y medidas que se realizan en nuestro 

sistema de salud, los pacientes continúan recibiendo asistencia médica 

tardía, además sólo por los valores de CD4, son pacientes que requieren 

inicio de TARV, la cual probablemente sea poco efectiva debido a su 

estado inmunológico.  

 

Además en nuestro estudio se observó que el 50,2% de los pacientes son 

diagnosticados en estadío clínico C, es decir en la fase SIDA. Por otro 

lado, el 43,2% de pacientes presenta estadio B y sólo un 3,9% se 

presentan en estadio clínico A. Nuestros datos difieren de los encontrados 

por  Ríos M. (7), al diagnóstico, 42.34% de los pacientes se encontraban 

en estadio A, 13.51% en B y 44.14% en C, nuestro estudio presenta 
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mayor proporción de pacientes diagnosticados en etapas tardías, y esto 

se debe probablemente a  falta de programas de prevención y promoción 

eficientes, así como el hecho de que nuestro país se encuentra en 

desarrollo y los índices de pobreza y falta de asistencia médica continúan 

siendo elevados. Es de gran importancia que se establezcan programas 

de detección temprana de VIH, sobre todo en grupos de riesgo, puesto 

que a pesar de la disminución de su incidencia y número de casos totales, 

los casos nuevos presentan un diagnóstico tardío, por lo tanto, no se 

benefician de las ventajas del TARV e incrementa la morbimortalidad. 

 

En cuanto a la carga viral encontrada, en nuestro estudio se observa que 

la media de carga viral es de 292 297copias/ul. Comparado con el estudio 

de Warley E (8), donde la media de carga viral es de 58 038, observamos 

que nuestra carga viral es mucho mayor, lo cual coincide con la gran 

proporción de pacientes en estadíos avanzados y reafirma que en nuestra 

país existe gran proporción de pacientes con SIDA recién diagnosticados 

del virus.  

 

Por otro lado, en nuestro estudio observamos que sólo el 24,9% de 

pacientes presentan cargas virales menores a 33000 copias/ul,  y el 

45,6% de los pacientes tienen carga viral mayor a 100000. Si 
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comparamos lo hallado con el estudio de Ríos M (7), en su tesis muestra 

que el 48,27% de pacientes presentan cargas virales mayores a 55000 y 

en nuestro estudio el 54,5% de pacientes tienen carga viral mayor de 

55000 copias. La proporción de pacientes con cargas virales altas son 

mayores en nuestro estudio, coincidiendo con la proporción de 

diagnósticos tardíos. 

 

En cuanto a las enfermedades oportunistas que se presentan en los 

pacientes, se observa que las infecciones bacterianas son el tipo de 

enfermedad más frecuente, ocupando el 24,4%. A continuación se 

encuentran las infecciones micóticas con el 11,8% de casos, e infecciones 

parasitarias con el 10,7% de casos. Las infecciones virales se ocupan el 

último lugar de como enfermedad presente al momento del diagnóstico de 

los pacientes con VIH, con el 1,5% de casos. Coincidiendo por lo 

reportado por Taboada et al (25) 

 

Nuestros resultados muestran que la Tuberculosis pulmonar y 

extrapulmonar es la principal condición asociada a VIH, ocupando cerca 

del 22,2% de los casos, situación que coincide con lo reportado por 

Taboada et al (25), quien describe que la proporción de pacientes con TBC 

es del 25,09%. Este resultado es discordante con lo mencionado en 
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estudios estadounidenses y reportes europeos, donde las enfermedades 

asociadas a niveles socioeconómicos bajos y pobreza tienen menor 

incidencia. Así mismo, nuestros resultados nos alertan acerca del binomio 

VIH-TBC, pues continúa siendo una causa importante de mortalidad en 

nuestro país. 

 

Por otro lado, Alave J el tal (26) en un estudio realizado en el Hospital 

Cayetano Heredia, informa que cerca del 43,1% de los pacientes 

presentaban infecciones oportunistas, y 11,4% de la población total 

presentaban tuberculosis. Esta situación es de gran importancia ya que 

sabemos que la tuberculosis aumenta la replicación viral, por lo tanto se 

asociaría a menor respuesta al tratamiento y mayor morbimortalidad. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO 

La mayor proporción de casos de VIH se presentan en varones 

heterosexuales, observándose un incremento en los diagnósticos en 

mujeres a través de los años. La edad media de presentación es de 36.6 

años y el grupo etario mayormente afectado es pacientes de 30-39 años.  

 

SEGUNDO 

La enfermedad oportunista infecciosa más frecuente es la Tuberculosis 

pulmonar y extrapulmonar, siendo el binomio VIH-TBC una causa 

importante de morbilidad. La neoplasia asociada más frecuente es el 

Linfoma no Hodking. 

 

TERCERO 

La media de linfocitos CD4 al momento del diagnóstico se encuentra por 

debajo de 200cel/mm3 y más de la ¾ partes de los pacientes 

diagnosticados de VIH, presentan criterios para iniciar TARGA debido al 

valor de linfocitos CD4.  
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CUARTO 

La media de carga viral es de 292 297 copias/ul. Cerca de la mitad de 

pacientes presentan una carga viral mayor a 100 000 copias/ul. Y la 

mayoría de pacientes tienen criterios de inicio de TARV sólo considerando 

su carga viral. 

 

QUINTO 

Existe incremento en la presentación de diagnósticos tardíos de VIH  en el 

último decenio, comparado con el decenio anterior. Presentando mayor 

proporción de pacientes diagnosticados en estadío C3. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Fortalecer los programas de despistaje dirigidos a pacientes que 

presenten patologías indicadoras de depresión de la inmunidad 

celular, que acudan al Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen  con la finalidad de realizar un diagnóstico temprano de la 

enfermedad. 

 

2. Continuar con estudios similares sobre esta línea de investigación 

en Hospitales de nuestro país con realidades socioeconómicas 

distintas a la nuestra, tales como Hospitales del Ministerio de 

Salud. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

“ESTADÍO CLÍNICO, INMUNOLÓGICO Y VIROLÓGICO DE LOS 
PACIENTES PORTADORES DE VIH EN EL MOMENTO DE SU 

DIAGNÓSTICO EN EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO 
ALMENARA IRIGOYEN DURANTE LOS AÑOS 1992-2012” 

 

 
IDENTIFICACIÓN 

 

 
Nombre (iniciales):  
 

 
Nº Hcl:  
_________ 
 

Fecha creación de ficha 
___ /___ /___ 

 
DATOS 

GENERALES 
 

 
Edad: _______ 
 
Año de diagnóstico de VIH: 
 
Sexo:               F               M 
 
Provincia de procedencia: ___________________ 
 
Distrito de procedencia: ___________________ 
 
 

HABITOS 
SEXUALES 

 
Relaciones heterosexuales: _______ 
 
Relaciones homosexuales: _______ 
 
Relaciones bisexuales: _______ 
 
 

 
 

FACTOR DE 
RIESGO 

 
 

CONTACTO SEXUAL:  ____ 
 
CONSUMIDOR DE DROGAS: ___ 
 
OTROS: ___ 
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NIVEL DE 

LINFOCITOS CD4 
 

 
________________ 

 

 
NIVEL DE 

CARGA VIRAL 
 

 
________________ 

 
 

 
 
 

PRESENCIA DE 
SÍNTOMAS 

 
 
 

ASINTOMÁTICO 
 
SÍNTOMAS DE INFECCIÓN AGUDA   
 
SÍNTOMAS DE INFECCIÓN CRÓNICA 

CONDICION 
INDICADORA DE 
SIDA (TABLA 1)  

 
 

SI                                             NO  
 

MICÓTICA: ___________________ 
 
BACTERIANA: ________________ 
 
PARASITOSIS: ________________ 
 
VIRAL : ______________________ 
 
NEOPLASIAS: _________________          
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