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RESUMEN

El objetivo del trabajo fue analizar la Prevalencia de Síndrome

Hemofagocítico en pacientes Ingresadas bajo el diagnóstico de VIH en el

Hospital De Infectología en el periodo de Enero 2014 a Enero de 2017.

Consistente en investigación de corte transversal, con análisis de tipo

descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, La

información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico de

Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana, en el sistema que

corresponde al sistema manejado por las entidades del Ministerio de Salud

Pública y el Hospital de Infectología de Guayaquil. Se confeccionó y elaboró una

base de datos en Excel con los datos recolectados para posteriormente calcular

los datos estadísticos y redactar sus resultados.
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ABSTRACT

The objective of the study was to analyze the prevalence of Hemophagocytic

Syndrome in patients admitted under the diagnosis of HIV at the Infectious

Disease Hospital from January 2014 to January 2017. Consisting of cross-

sectional research, with descriptive, non-experimental analysis and developed a

retrospective approach. The information was obtained from the evolutions made

under the diagnosis of Human Immunodeficiency Virus Disease, in the system

that corresponds to the system managed by the entities of the Ministry of Public

Health and the Hospital de Infectología de Guayaquil. A data base in Excel was

prepared and elaborated with the data collected to later calculate the statistical

data and write their resu
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INTRODUCCIÓN

El Virus de Inmunodeficiencia Humana, también conocido como VIH,

consiste en un agente viral perteneciente a la familia de los retrovirus, con

subespecie de lentivirus, el cual figura como principal agente etiológico en el

desarrollo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Se describió por

primera vez a inicios de la década de los 80, iniciándose en países del continente

africano. Existen dos tipos de este virus, de los cuales, el 1 se encuentra a nivel

mundial mientras que el 2 es casi exclusivo de países africanos. (1)

El Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH, tiene como principal

característica ocasionar una deficiencia en el funcionamiento del sistema

inmunológico del organismo.  Cuando este sistema inmunológico se presenta

altamente deteriorado   causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SIDA. Una vez contraída la enfermedad, ésta se multiplica rápidamente

ocasionando daños al sistema inmunitario. Un sistema débil no permite que el

cuerpo reaccione y luche contra las Infecciones Oportunistas ligadas al VIH-

SIDA. (1)

Estas infecciones Oportunistas aparecen con más frecuencia y son

consideradas de alto riesgo en personas con un sistema inmunitario débil,

convirtiéndose en casos de difícil abordaje diagnóstico y terapéutico.

A finales del 2016 había aproximadamente 36,7 millones de personas

infectadas por el VIH en el mundo, y en ese año se produjeron 1,8 millones de

nuevas infecciones. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador se

presentaron 35.159 casos en el 2015 con un incremento de 3.294 casos en el

2016. (2)
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Esta patología sumamente frecuente representa una enfermedad con un alto

índice de mortalidad y morbilidad, la cual, si no es tratada a tiempo y detectada

de la manera más temprana posible, constituye en una serie de complicaciones,

principalmente infecciones oportunistas, que afectan grandemente la calidad de

vida de los pacientes y genera muchos problemas en nivel de Salud Pública. (2)

Hasta el momento no se han realizado investigaciones acerca de la

prevalencia y mortalidad producida específicamente por infecciones

oportunistas en pacientes diagnosticados con VIH asociado a las características

epidemiológicas de los pacientes en el Ecuador.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El VIH constituye una enfermedad con un alto índice de mortalidad y

morbilidad, la cual, si no es tratada a tiempo y detectada de la manera más

temprana posible, constituye en una serie de complicaciones, principalmente de

tipo aplásicas, que afectan grandemente la calidad de vida de los pacientes y

genera muchos problemas en nivel de Salud Pública.

Hasta el momento no se han realizado investigaciones acerca de la

prevalencia y mortalidad producida específicamente por Síndrome

Hemofagocítico en pacientes diagnosticados con VIH asociado a las

características epidemiológicas de los pacientes en el Ecuador.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Existe una asociación directa entre las características epidemiológicas de

los pacientes con VIH y el desarrollo de Síndrome Hemofagocítico?

¿Cuál es la prevalencia de Síndrome Hemofagocítico en los pacientes con

infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana?

¿Existe una asociación directa entre esta complicación hematológica y el

riesgo de mortalidad de los pacientes con infección por VIH?
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL

Analizar la Prevalencia de Síndrome Hemofagocítico en pacientes Ingresadas

bajo el diagnóstico de VIH en el Hospital De Infectología en el periodo de Enero

2014 a Enero de 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar la prevalencia de Síndrome Hemofagocítico en el

grupo de estudio

2. Detallar las alteraciones que se desarrollaron con mayor

frecuencia

3. Describir la edad de las pacientes que presento con mayor

frecuencia esta patología y si existe asociación directa entre sí.

4. Identificar el sexo en que se presenta con mayor frecuencia

Síndrome Hemofagocítico en el grupo de estudio y determinar si

existe relación directa con el desarrollo de la patología.

5. Describir la mortalidad en el grupo de estudio.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Al ser una patología frecuente y con un alto índice de mortalidad en

pacientes diagnosticados de VIH, el Síndrome Hemofagocítico resulta en un

tema muy importante en el cual hay que enfocarse a nivel de salud pública,

donde los pacientes con VIH constituyen un grupo prioritario de atención.

Diagnosticar sus complicaciones, entre ellas este síndrome, de manera

temprana puede reducir considerablemente la mortalidad en estos pacientes.

A través de los resultados a obtenerse, se pueden establecer las principales

infecciones oportunistas a desarrollarse en pacientes diagnosticados de VIH y
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realizar un mejor abordaje en base a los mismos, realizando esquemas

preventivos más efectivos.

1.5 DELIMITACIÓN

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital de Infectología de la

ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 2014 y

Diciembre del 2016.

1.6 VARIABLES
VARIABLES ESCALA TIPO DE

VARIABLE
DESCRIPCIÒN

Situacion al

Egreso

Vivo/Muerto Cualitativa

nominal

Dicotomica

Situacion al

Egreso del

Paciente

EDAD 18 – 30, 31 – 60,

>60

Cualitativa

nominal

politómica

Edad según

Cédula de

Identidad

Manifestaciones

Hematológicas

Anemia

Megaloblástica,

Trombocitopenia,

Leucopenia,

Pancitopenia

Cualitativa

nominal

Politómica

Alteraciones

hematológicas

en pacientes

con VIH

Sexo Masculino,

Femenino

Cualitativa

nominal

Dicotomica

Sexo según

Cédula de

Identidad

Biopsia

Compatible

Sí/No Cualitativa

Nominal

Politómica

Resultados de

biopsia de

médula ósea

compatible con

diagnóstico
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1.7 HIPÓTESIS
El desarrollo de Síndrome Hemofagocítico, así como la mortalidad asociada a

esta, se encuentra asociada a características epidemiológicas de los pacientes

como: edad mayor a 30 años, sexo masculino.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. VIH/SIDA

El Virus de Inmunodeficiencia Humana, también conocido como VIH,

consiste en un agente viral perteneciente a la familia de los retrovirus, con

subespecie de lentivirus, el cual figura como principal agente etiológico en el

desarrollo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Se describió por

primera vez a inicios de la década de los 80, iniciándose en países del continente

africano. Existen dos tipos de este virus, de los cuales, el 1 se encuentra a nivel

mundial mientras que el 2 es casi exclusivo de países africanos. (1)

Este virus tiene como hábitat natural en el ser humano, las células linfocíticas

de tipo CD4, adhiriéndose a la porción externa de la membrana de los mismos,

para la posterior inducción de su material genético, el cual, bajo procesos de

replicación, constituirá el futuro material genético que dará lugar a la formación

de más virus, esto influido por la acción de diferentes enzimas como la

transcriptasa inversa y ribonucleasa, así como el papel de la ADN polimerasa.
(1)

Cuando la célula huésped se replica, el virus ejecuta un proceso de

transcripción creando ARN mensajeros que forman proteínas que, por la enzima

proteasa, son seccionadas en cadenas cortas, conformando los nuevos viriones

que adquieren su envoltura de la membrana de la célula huésped. (1)

De acuerdo al proceso natural de la infección causado por este virus, se

puede dividir en las siguientes fases: (2,3)

 Infección por primera vez. También denominado como síndrome

retroviral agudo, proceso de 2 a 3 semanas.

 Recuperación y Seroconversión. Este proceso dura hasta 6

meses. Etapa en la también se la denomina como Periodo
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Ventana, Es el tiempo que el sistema inmunológico necesita para

generar anticuerpos en la cantidad necesaria para descubrir la

presencia del VIH.  Si en esta fase se realiza una prueba de

descarte, la misma puede mostrar un resultado negativo, sin

embargo, el paciente se encuentra portador y puede transmitir la

enfermedad.

 Proceso Infeccioso sin la presencia de manifestaciones clínicas

desarrollada de manera crónica asociada a VIH variable. En un

periodo de más o menos 8 años, denominada también como Fase

Asintomática etapa en la que la persona portadora del virus puede

infectar a otras, desconociendo su condición.

 Proceso infeccioso con signos y síntomas asociados a VIH. El cual

ha sido denominado como Síndrome de Inmunodeficiencia

Adquirida (SIDA), y puede durar aproximadamente tres años sin

terapia farmacológica antes de desarrollar complicaciones y

muerte.

2.2. CARACTERISTICAS DEL VIRUS

La familia de los retrovirus consiste en diferentes microorganismos de tipo

viral los cuales poseen, como características patognomónicas una enzima

llamada transcriptasa inversa. (3)

La familia de los retrovirus posee siete géneros distintos determinados hasta

la actualidad, los cuales se subdividen en dos; como son los Ortoretrovirus y

Spumaretrovirus. De todos estos solo dos han sido asociados con el desarrollo

de patologías en el ser humano. Lentivirus y Retrovirus virus linfotropico

humano. Aunque las especies asociadas a espumavirus se encuentran de

manera más frecuente en infecciones desarrolladas en animales un pequeño

número de casos pueden desenvolverse en los seres humanos. (4)



- 9 -

El VIH, al igual que todos los virus envueltos en doble capa (una con

apariencia de cono truncado y otra en forma elíptica) posee como material

genético dos cadenas de ácido ribonucleico y produce diferentes enzimas, entre

las cuales destaca la transcriptasa inversa. (4)

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se ha logrado identificar dos

clases distintas del virus de inmunodeficiencia humana (VIH): el VIH-1 y el VIH-

2. Las cuales se desarrollan en pacientes con similares características

epidemiológicas, sin embargo, al momento de realizar pruebas de detección y

determinación geográficas presentan diferencias entre sí. Por lo que se ha

observado la virulencia del VIH-2 es menor en comparación a la VIH-1. Se puede

distinguir a los lentivirus de los demás retrovirus a partir de la complejidad de su

genoma. (5)

2.3. REPLICACIÓN

Existe una unión entre la glicoproteína 120 y la capa externa propia de los

linfocitos T de tipo cd4, macrófagos, células de Schwann, así como en monocitos

y en toda célula relacionada a los glóbulos blancos donde exista una expresión

a nivel de su porción externa de antígeno para la unión de linfocito CD4.  Luego

de esto existe una unión entre las dos membranas, la perteneciente al virus con

la membrana de las células del hospedador como primer paso para el ingreso

del material genético hacia la misma. A nivel del interior de las células existe una

asociación entre las proteínas del material genético infectante y el ácido

ribonucleico del virus, mientras que, de manera concomitante, se desarrolla un

proceso de copiado de las cadenas de ácido desoxirribonucleico a través de

enzimas de DNA polimerasa y de la participación fundamental de la

transcriptasa inversa. (6)

Posterior a esto inicia la función de otra enzima, la ribonucleasa de tipo H, la

cual inicia un proceso de eliminación de la cadena de ARN y sintetización a nivel
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de la cadena de ADN, lo cual desemboca en la formación del futuro agente viral,

el cual se adherirá al genoma a través de la acción de la integrasa. (7)

Este producto, puede encontrarse de manera latente en el interior de la

célula durante mucho tiempo o puede inducir la producción de cadenas de ácido

ribonucleico pero esta vez de tipo viral. La cual figura como sustancia precursora

en la producción de proteínas necesarias para lña formación y desarrollo de

viriones, los cuales, al haber una lisis de la membrana celular, se liberarán e

infectarán otras células. (8)

2.4. SIDA

Dentro del proceso de la infección por VIH, el Síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es el periodo final y más grave, cuya

particularidad se determina por los diversos signos y síntomas que revelan la

enfermedad.  Esto se debe a que el sistema inmunológico está muy debilitado y

no puede proteger al organismo de las diversas infecciones, lo que permite la

aparición de otras enfermedades a las que se las denomina como oportunistas.
(9)

Luego de que el proceso infeccioso ha avanzado durante algunas semanas.

Se desarrolla una sintomatología de leve intensidad la cual puede asemejar un

cuadro infeccioso sencillo como la munonucleosis infecciosa, la cual tiene como

síntoma principal la elevación de la temperatura, así como otros procesos

inflamatorios como la faringoamigdalitis y la linfadenopatía de predominio

cervical, las cuales no sobrepasan las dos semanas de duración.  Posterior a

esto existe un periodo de infección de tipo asintomática la cual va desde cinco

hasta aproximadamente quince años de duración. Al finalizar este periodo se

desarrollan síntomas inespecíficos como, la reducción en el apetito, la fiebre no

cuantificada, la diaforesis y el desarrollo de infecciones oportunistas entre las

que destacan el herpes y la candidiasis a nivel vaginal. (10)

Como síntomas finales y de mayor severidad se desarrolla diarrea crónica

que no sede al tratamiento, infecciones graves como tuberculosis tanto a nivel
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pulmonar como extrapulmonar cuadros de displasia de medula ósea, como las

producidas por los diferentes tipos de linfomas y el sarcoma de Kaposi. Así

mismo se ve en el menor número de casos cuadros de afección del sistema

nervioso por la infección del VIH. (11)

La gravedad de las infecciones oportunistas, así como los niveles de

lincofitos cd4 detectados mediante prueba rutinarias permiten la categorización

de los pacientes con esta patología para poder determinar el esquema de

tratamiento a realizar.  Estas categorías van desde la A hasta la C según las

infecciones oportunistas desarrolladas y del 1 al 3 en base al conteo de linfocitos

CD4. Solamente las categorías A3 B3 y todas las pertenecientes a la clase C

constituyen el diagnostico de SIDA. (12)

2.6. DIAGNOSTICO

El diagnostico de los procesos infecciosos por el virus de

inmunodeficiencia humana se realiza a través de distintas pruebas que

pueden ser categorizadas en base a las sospechas diagnostica o a la

confirmación del mismo. Tales pruebas son: (13, 14)

 Pruebas de Screening: En este tipo de pruebas se ha determinado

que existe una muy alta sensibilidad, de aproximadamente un

100% y una especificidad que va des el 85 al 90%. Representa la

prime opción en cuanto a pruebas se refiere en casos de sospecha

de infección por VIH. En este grupo pertenece las pruebas de

ELISA, así como las determinadas como pruebas rápidas. Es

importante recalcar que todas estas pruebas deben ser seguidas

de un examen confirmatorio.

 Pruebas de Tipo Confirmatorio: Estas pruebas poseen una menor

sensibilidad con respecto a las de tamizaje, pero una especificidad

que alcanza hasta el 100% de los casos. La prueba mayormente

utilizada, y la que mayor efectividad diagnostica ha demostrado, es
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la prueba de Westerm Blot, seguida de las pruebas de

inmunofluorescencia.

 Pruebas Complementaria: No permiten realizar un diagnóstico de

la enfermedad, pero si valorar el estado del paciente y poder

determinar la efectividad del tratamiento instaurado. Entre estas

pruebas se encuentra el recuento de linfocitos T CD4 y la

valoración de la carga viral en sangre del paciente.

2.7. SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO

Este conjunto de signos y síntomas, el cual también se conoce como

Síndrome de activación de macrófagos o linfohistiocitosis hemofagocítica,

consiste en el desarrollo de un proceso de respuesta, de manera alterada, a

nivel del sistema de fagocitosis propio de las células mononucleares, en el cual

se encuentra como característica principal un aumento en la cantidad y masa

celular, de forma benigna, de los histiocitos, con una fagocitosis concomitante

de las células progenitoras a nivel de la médula ósea, así como en otras regiones

linfahematopoyéticas como el bazo y los ganglios de la cadena linfática,

agrupándolas en una categoría denominada Histocitosis tipo 11. (15)

El mecanismo por el cual esta condición patológica se desarrolla se puede

explicar mediante una disfunción en la función reguladora linfocitaria de la

cadena T, con un aumento en la síntesis y liberación de sustancias

proinflamatorias, como, por ejemplo, las citoquinas. Las manifestaciones

patognomónicas de esta enfermedad son el desarrollo de elevación de

temperatura, sea ésta cuantificada o no, acompañada de coloración asociada a

extravasación sanguínea a nivel de la piel, aumento del tamaño del hígado y

bazo, con alteraciones bioquímicas en la sangre, como el aumento de niveles

de sustancias lipídicas, así como aumento de niveles de ferritina con

disminución de la transferrina. (16, 17)
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Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad es necesario realizar,

mediante biopsia, el estudio histopatológico de médula ósea, así como de

ganglios linfáticos, donde se debe encontrar un aumento en la celularidad de

histiocitos con reducción del número de células de la línea hematopoyética. En

caso de ser desarrollada de forma secundaria a otras condiciones patológicas,

se asocia con mayor frecuencia a enfermedades autoinmunes, así como

neoplasias en médula ósea, teniendo, en menor frecuencia, asociación con

enfermedades infecciosas. (18)

Se debe tener en cuenta los diferentes criterios, ya sean clínicos o de

laboratorio, para poder establecer el diagnóstico de Síndrome Hemofagocítico,

los cuales son: (19, 20)

• Elevación de la temperatura por encima de 38,5 grados centígrados, con

una duración superior a los 7 días.

• Aumento del tamaño del bazo, que sobrepase los 3 centímetros

• Al menos 2 de las siguientes alteraciones nivel hematológico:

 Hemoglobina inferior a 9 g/dl y hematocrito inferior a 36%

 Número de plaquetas inferior a 100.000

 Número de glóbulos blancos por debajo de 1000

• Niveles de triglicéridos por encima de 200 o el rango apropiado para la

edad.

• Niveles de fibrinógeno en sangre inferiores a 1,5 gramos sobre litro.

• Detección de proceso de fagocitosis de células hematopoyéticas en

biopsia de médula ósea o ganglios linfáticos.

2.8. FISIOPATOLOGÍA DEL SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO

La principal característica de este síndrome es el aumento drástico de

niveles de macrófagos, así como de histiocitos, en sangre, los cuales fagocitan

a las células sanguíneas. Este crecimiento celular se da de manera irregular, de

manera benigna y sin características propias de procesos clonales, donde
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usualmente llegan a ocupar la región esplénica, así como médula ósea y de

ganglios linfáticos.

Se desarrolla una respuesta inmunitaria patológica, debido a una activación,

de manera alterada, de linfocitos T y células macrófagos, sin que ocurra una

participación de los mecanismos de lisis celular fisiológicos, los cuales llevan a

un proceso inflamatorio a nivel de todo el organismo. Más que asociarse a una

disminución de las células sanguíneas, existe una función alterada en las

mismas, específicamente a nivel de destrucción celular, donde se destaca la

alteración en linfocitos TCD8 y en la función de los linfocitos T helper 1. (21)

Se ha determinado que existe una disminución franca de la función

destructiva celular, a nivel de las células Natural Killer y Linfocitos T CD8. En

funciones normales, estas células realizan el proceso de destrucción de las

células identificadas mediante dos vías, una de tipo secretora, la cual funciona

mediante la liberación de sustancias que poseen enzimas de funciones

destructoras y asociadas a lisis celular como las perforinas, y otra vía no

asociada a la secreción de sustancias. (22)

Al realizar contacto entre sí, la célula destructora y la célula diana realizan

un proceso de comunicación inmunológica, el cual induce la producción y

secreción de sustancias citotóxicas en este punto de unión, formando espacios

en la membrana de las células, y como resultado de la misma, un proceso de

destrucción de la pared celular y del contenido de la misma, mediante una

degradación de las proteínas de la misma.

2.9. SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO: CUADRO CLÍNICO

El cuadro clínico propio de esta patología se caracteriza por una elevación

de la temperatura de manera prolongada, la cual puede ser mayor a una

semana, con cierto grado de refractariedad a antibioticoterapia, así como

disminución celular en las diferentes líneas hematopoyéticas y un crecimiento
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exagerado del hígado y bazo. En menor frecuencia de casos se puede encontrar

aumento de tamaño ganglionar, así como ictericia y alteraciones dermatológicas

como eritema, acompañado de edema de piel. (23)

Al menos uno de cada tres pacientes con este síndrome desarrollan un

cuadro de tipo neurológico donde pueden desarrollarse cuadros compatibles con

enfermedades infecciosas como la meningitis, o degenerativas como las

convulsiones tónico clónicas y disfunción de ciertos pares craneales. A nivel de

examinación de líquido cefalorraquídeo se puede determinar un aumento en

células y proteínas, al menos en un 65% de los casos. (24)

De igual manera puede desarrollarse un cuadro agudo de pérdida de peso

de manera considerable, así como sangrado leve, asociado a trastornos a nivel

de la coagulación y, en menor frecuencia de casos, un desarrollo de

condensaciones pulmonares radiopacas y disfunción cardíaca y renal, de

manera paralela. En cuanto a las alteraciones hematológicas, puede

encontrarse un cuadro de anemia sin índice reticulocitario elevado y disminución

del recuento plaquetario de forma aguda. Solamente en uno de cada dos casos

es común encontrarse disminución de los glóbulos blancos, desarrollándose de

manera crónica.

Todos los pacientes con esta patología padecerán de cuadros de

disminución de dos líneas celulares hematopoyéticas y un 75% de los mismos,

de las tres líneas celulares. Así mismo, se encuentra una elevación en niveles

de ferritina, de triglicéridos, así como de enzimas hepáticas y, en menor número

de casos, reducción de la eritrosedimentación.

La alteración, en vías de coagulación, más frecuente a desarrollarse, es la

reducción de niveles de fibrina, debido a una disfunción a nivel hepático y por

una activación exagerada del factor diez en la cascada de coagulación. Debido

a un aumento de niveles de anticuerpos monoclonales como el factor de

necrosis tumoral alfa, puede desarrollarse un cuadro compatible con CID,



- 16 -

Coagulación Intravascular Diseminada, el cual no se encuentra frecuentemente

asociado a esta enfermedad pero sí a un incremento en el riesgo de mortalidad.
(25)

Pueden desarrollarse, de igual forma, otras manifestaciones relacionadas

con la inflamación sistémica producida, como son las alteraciones en los niveles

de gammaglobulinas. También se ha determinado una asociación directa entre

esta patología y el desarrollo de secreción inadecauda de hormona antidiurética,

en conjunto con disminución de niveles de sodio en sangre y una prueba de

Coombs directo positiva, la cual indique un proceso autoinmune. (26)

Al realizar un estudio celular por medio de aspirado y muestra de médula

ósea, puede observarse una disfunción eritropoyética, con una reducción de

células hemáticas pero con índice reticulocitario alto, el cual puede ir

progresando hasta la alteración total en la función progenitora de la médula

ósea, desarrollando pancitopenia relacionada con anemia aplásica.
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CAPÍTULO III:
3. MARCO METODOLÓGICO

METODOLOGÍA

Consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis de

tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en la

cual se utilizó como fuente de información, una Base de Datos compuesta por

pacientes ingresados bajo el código de diagnóstico CIE-10 B24, correspondiente

a Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana, , la cual fue aprobada

por el área de Docencia e Investigación y otorgada por el Departamento de

Estadísticas del Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil, en la cual

constaban los números de las historias clínicas de todos las pacientes que

fueron evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, el cual

corresponde a las entidades que forman parte de la red del Ministerio de Salud

Pública del Ecuador, los cuales contenían la información, tanto epidemiológica

como clínica. de todos los pacientes evolucionados bajo este diagnóstico y

atendidos dentro del período de estudio.

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

La Investigación se la realizo en el Hospital de Infectología de la ciudad de

Guayaquil, de la provincia del Guayas, en el Ecuador.

El Centro Hospitalario forma parte del Segundo nivel de atención en el

Esquema de Atención de Salud y representa en un centro de referencia en las

especialidades asociadas a enfermedades infecciosas y transmisibles, en la

actualidad, dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública

del Ecuador.

UNIVERSO Y MUESTRA

Se registró una muestra de 102 pacientes quienes fueron ingresados en el

Sistema TICS bajo el Diagnóstico Final de Enfermedad por Virus de

Inmunodeficiencia Humana asociada a Síndrome Hemofagocítico que hayan
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sido atendidos en el Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil en el

período comprendido entre Enero 2014 y Enero del 2017

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Se incluyeron a todos aquellos pacientes que fueron abordados

laparoscópicamente bajo el Diagnóstico Final de Enfermedad por Virus de

Inmunodeficiencia Humana, dentro del periodo a estudiar

Se incluyeron a todos los pacientes que hayan desarrollado Síndrome

Hemofagocítico asociado a Infección por VIH

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de

historias clínicas, estas estén incompletas.

b. Se excluirán a todos los pacientes que padezcan de otras comorbilidades

que puedan alterar el desarrollo de cuadros hematológico.

c. Se excluyeron a todos aquellos pacientes quienes fueron transferidos o

quienes se les perdió el seguimiento.

VIABILIDAD

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de

salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones

asociadas a una enfermedad muy frecuente como es la infección por Virus de

Inmunodeficiencia Humano

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para

la obtención de datos, provista por el Hospital de Infectología de Guayaquil, y su

posterior análisis estadístico y desarrollo.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque

retrospectivo.

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS

Recursos humanos

 Investigadora
 Tutor

Recursos Materiales.

 Computadora HP
 Impresora marca EPSON 320
 Hojas de papel Bonds
 Cartucho de impresora
 Bolígrafo
 Cuaderno de apuntes
 Capetas Manila con vincha
 Lápiz de carbón 26
 Borrador.
 Historias Clínicas
 Reporte de Complicaciones y Epicrisis

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA
DATA

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico

CIE-10: B24 correspondiente al diagnóstico final de Enfermedad por Virus de

Inmunodeficiencia Humana, en el sistema que corresponde al sistema manejado

por las entidades del Ministerio de Salud Pública y el Hospital de Infectología de

Guayaquil. Se confeccionó y elaboró una base de datos en Excel con los datos
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recolectados para posteriormente calcular los datos estadísticos y redactar sus

resultados.

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para

variables cuantitativas como media y desviación estándar.

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, y coeficiente de correlación de

Spearman, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las

asociaciones respectivas entre las características epidemiológicas del paciente,

el cuadro de VIH y las características de Síndrome Hemofagocítico

desarrolladas en el paciente, así como una asociación con su mortalidad

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad de

Titulación de la Universidad de Guayaquil y revisado por . Posteriormente, se

solicitó aprobación del departamento de Estadística del Hospital de Infectología

de la Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio

y la metodología preestablecida para analizar los datos de investigación, con el

fin de obtener los permisos necesarios para la obtención de datos y su posterior

análisis. Se acordó mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes

estudiados, con el fin de preservar el principio bioético de la beneficencia.
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CAPÍTULO IV
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación desarrollado

con enfoque hacia los pacientes con diagnóstico final de Síndrome

Hemofagocítico en Pacientes con VIH, desarrollado en el Hospital de

Infectología de la ciudad de Guayaquil, se encontró que, de una muestra

compuesta por 102 pacientes, 64 casos (62,75%) correspondieron a pacientes

de sexo masculino, mientras que los 38 restantes, lo que representa un 37,25%,

fueron de sexo femenino. A través de esto, se evidencia una relación de 2 a 1

en cuanto al desarrollo de esta patología a favor de pacientes de sexo

masculino, estableciéndose una asociación entre el sexo masculino y el

desarrollo de Síndrome Hemofagocítico en pacientes con VIH. (p<0,001) (Ver

Tabla 1)

TABLA 1.- DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON SÍNDROME
HEMOFAGOCÍTICO ASOCIADO A VIH DE ACUERDO A SEXO

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL P-VALOR
CASOS 64 38 102 <0,001
PORCENTAJE 62,75% 37,25% 100%

Fuente: Base de Datos Hospital de Infectología de Guayaquil. Acuña González 2018
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GRAFICO 1.- DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON SÍNDROME
HEMOFAGOCÍTICO ASOCIADO A VIH DE ACUERDO A SEXO

En cuanto a la prevalencia de casos en base al grupo etario al que pertenece

el paciente al momento del ingreso hospitalario, se pudo determinar una

prevalencia elevada, la cual supera la mitad de la muestra, con respecto a la

edad del paciente entre 31 a 60 años, correspondiente a 60 casos (58,82%),

seguido de una edad por encima de los 60 años con 34 casos (33,33%). De esta

manera, se observa una mayor relación entre el desarrollo de Síndrome

Hemofagocítico e infección por VIH, y la edad dentro del rango etario que va

desde los 31 a 60 años de edad en los pacientes. (p<0,005) (Ver Tabla 2)

TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL GRUPO
ETARIO

GRUPO ETARIO 18 - 30 AÑOS 31 - 60 AÑOS > 60 AÑOS TOTAL
CASOS 8 60 34 102
PORCENTAJE 7,84% 58,82% 33,33% 100%

Fuente: Base de Datos Hospital de Infectología de Guayaquil. Acuña González 2018

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

0
10
20
30
40
50
60
70

MASCULINO FEMENINO

CASOS PORCENTAJE



- 23 -

GRAFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL GRUPO
ETARIO

De igual manera se analiza la prevalencia de casos acorde a las

manifestaciones hematológicas detectadas en los pacientes, donde se encontró,

de una muestra de 102 pacientes con Enfermedad de VIH y Síndrome

Hemofagocítico, que 63 casos (61,76%) desarrollaron anemia megaloblástica

como alteración de línea globular roja, seguido de trombocitopenia en 25 casos

(24,50%). Por último, con menor frecuencia en comparación a los demás, se

encontró la leucopenia, con 14 casos (13,72%). Es por tal motivo que se

establece una relación directa y con fuerte asociación estadística, entre la

enfermedad por VIH y el desarrollo anemia y trombocitopenia como

manifestaciones hematológicas en Síndrome Hemofagocítico. (p<0,001) (Ver

Tabla 3)
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TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A
MANIFESTACIÓN HEMATOLÓGICA

INFECCIÓN
OPORTUNISTA ANEMIA

LEUCOPENI
A

TROMBOCITOPENI
A TOTAL P-VALOR

CASOS 63 14 25 102 <0,001
PORCENTAJE 61,76% 13,72% 24,5% 100%

Fuente: Base de Datos Hospital de Infectología de Guayaquil. Acuña González 2018

GRAFICO 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A
MANIFESTACIÓN HEMATOLÓGICA

Se realizó un análisis enfocado hacia los resultados obtenidos mediante

biopsia de médula ósea, donde se encontró que, 87 casos (85,29%) tuvieron

alteraciones celulares compatibles con Síndrome Hemofagocítico, mientras que,

los 15 casos restantes (14,71%), no desarrollaron estos cambios en cuanto a la

médula ósea. Debido a que se encontró que al menos 8 de cada 10 pacientes

con esta patología tendrán cambios celulares posibles de determinar en

examinación de médula ósea mediante biopsia, se determina una asociación

directa entre estas dos variables. (p<0,005) (Tabla 4)
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TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SÍNDROME
HEMOFAGOCÍTICO ACORDE A RESULTADO DE BIOPSIA

BIOPSIA
COMPATIBLE SI NO TOTAL P-VALOR
CASOS 87 15 102 <0,005
PORCENTAJE 85,29% 14,71% 100%

Fuente: Base de Datos Hospital de Infectología de Guayaquil. Acuña González 2018

GRAFICO 4.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SÍNDROME
HEMOFAGOCÍTICO ACORDE A RESULTADO DE BIOPSIA

Se realizó un análisis sobre la mortalidad de estos pacientes durante el

período de estudio, donde se determinó que, de los 102 pacientes que

conformaron la muestra del trabajo de investigación, solamente 14 pacientes

fallecieron, lo que corresponde a un 13,75% de los casos, mientras que, los 88

pacientes que egresaron vivos, representaron un 86,25% de la misma. Debido

a que se encontró que 1 de cada 10 pacientes con Síndrome Hemofagocítico

fallece, se determinó una asociación directa entre esta patología y el incremento

de riesgo de mortalidad (p<0,05) (Tabla 5)
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TABLA 5.- SITUACIÓN AL EGRESO EN CASOS DE SINDROME
HEMOFAGOCÍTICO

SITUACIÓN AL
EGRESO VIVO MUERTO TOTAL P-VALOR
CASOS 88 14 102 <0,005
PORCENTAJE 86,25% 13,75% 100%

Fuente: Base de Datos Hospital de Infectología de Guayaquil. Acuña González 2018

GRAFICO 5.- SITUACIÓN AL EGRESO EN CASOS DE SÍNDROME
HEMOFAGOCÍTICO

En cuanto a la determinación de una posible asociación entre las

manifestaciones hematológicas desarrolladas en Enfermedad por VIH y

Síndrome Hemofagocítico y la mortalidad de los mismos, se determinó una

mayor prevalencia de casos de fallecimiento en pacientes con Leucopenia, con

12 de los 14 casos de egreso muerto (85,71%), seguido de trombocitopenia con

4 casos (16%) y finalizando con anemia en 2 casos (3,17%). Se establece, a

través de estos resultados, una asociación directa entre las tres manifestaciones

hematológicas en Enfermedad por VIH y Síndrome Hemofagocítico y el

incremento de riesgo de mortalidad en los pacientes. (p<0,001) (Ver Tabla 6)
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TABLA 6.- ASOCIACIÓN ENTRE INFECCIONES OPORTUNISTAS
DESARROLLADAS EN ENFERMEDAD POR VIH ACORDE A LA

EDAD DEL PACIENTE

Cuenta de EGRESO EGRESO
MANIFESTACIONES
HEMATOLÓGICAS VIVO MUERTO P-VALOR
ANEMIA 61 2 <0,001
LEUCOPENIA 6 8
TROMBOCITOPENIA 21 4
Total general 88 14

Fuente: Base de Datos Hospital de Infectología de Guayaquil. Acuña González 2018

GRAFICO 6.- ASOCIACIÓN ENTRE INFECCIONES
OPORTUNISTAS DESARROLLADAS EN ENFERMEDAD POR VIH

ACORDE A LA EDAD DEL PACIENTE

Por último, se desarrolló un análisis de asociación entre el resultado de

biopsia y la mortalidad en los pacientes con Enfermedad por VIH, donde se

determinó que, de todos los pacientes que fallecieron, todos los casos poseían

compatibilidad histopatológica en biopsia de médula ósea con este síndrome.

Se establece, a través de los resultados obtenidos, un aumento considerable en
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asociad a VIH con biopsia compatible con esta patología. (p<0,001) (Ver Tabla

6)

TABLA 7.- ASOCIACIÓN ENTRE RESULTADO DE BIOPSIA Y
MORTALIDAD DE LOS PACIENTES

Recuento de SITUACION AL
EGRESO SITUACIÓN AL EGRESO

BIOPSIA COMPATIBLE MUERTO VIVO
Total
general

SI 14 (100%) 73 87
NO 0 (0%) 15 15
Total general 14 88 102

Fuente: Base de Datos Hospital de Infectología de Guayaquil. Acuña González 2018

GRAFICO 7.- ASOCIACIÓN ENTRE RESULTADO DE BIOPSIA Y
MORTALIDAD DE LOS PACIENTES
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Finalizando el presente trabajo de investigación, y con los resultados

obtenidos a través del mismo, se puede concluir que existe un riesgo elevado

de desarrollar Síndrome Hemofagocítico asociado a Enfermedad con VIH,

especialmente en pacientes con sexo masculino y cuya edad se encuentre entre

los 31 y 60 años, los cuales representan en grupos de riesgo elevado para el

desarrollo de esta condición a partir de infección por VIH.

Se concluye de igual forma que la manifestación hematológica más

frecuente a desarrollarse en casos de Síndrome Hemofagocítico en conjunto con

Enfermedad por VIH, es la anemia de tipo megaloblástica, seguida de

trombocitopenia. Sin embargo, la leucopenia, a pesar de tener una baja

prevalencia en estos casos, se encuentra asociada a un elevado riesgo de

mortalidad en estos pacientes.

Se puede concluir que, existe una mortalidad baja en casos de Síndrome

Hemofagocítico asociado a Enfermedad por VIH, pudiendo elevarse en casos

de biopsia de médula ósea que demuestre celularidad compatible con esta

patología.



- 30 -

RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar pruebas de screening en búsqueda de posibles

alteraciones hematológicas asociadas a Síndrome Hemofagocítico

asociado a Enfermedad por VIH en pacientes de sexo masculino y cuya

edad se encuentre entre los 31 a 60 años, debido a que existe un mayor

riesgo de desarrollar esta complicación.

- Se recomienda la realización protocolaria de biopsia de médula ósea a

todo paciente que presente síntomas de alteración en línea

hematológica, debido al riesgo de desarrollar cuadros de Síndrome

Hemofagocítico.

- Se recomienda un abordaje preventivo hacia esta complicación en casos

de encontrarse alteraciones celulares en biopsia de médula ósea, debido

a que se asocia a un elevado riesgo de mortalidad en los pacientes.
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