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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue determinar los efectos adversos de la terapia antirretroviral  
en pacientes femeninas con reciente diagnóstico de VIH en el Hospital de Infectología 
“Dr. José Rodríguez Maridueña”. El estudio fue de tipo observacional, analítico, 
descriptivo de corte transversal, incluyó una muestra de 300 pacientes de sexo 
femenino que fueron atendidas durante el periodo del 1 de enero del 2015 hasta el 31 
de diciembre del 2017. Se empleó el programa estadístico SPSS versión 21 para el 
análisis estadístico y confección de tablas y gráficos. El 69,3% de los pacientes que 
inician terapia ARV cursan de 20 a 40 años, representando el grupo etario de mayor 
cantidad entre los pacientes que reciben terapia ARV. Los efectos adversos de los 
pacientes de sexo femenino que inician terapia ARV son del 75%. Los pacientes que 
inician terapia ARV los presentan de forma aguda en un 72% en estudio. Acotando que 
existen efectos de carácter crónico ocupando un nivel menor 28%. Dentro de la gama 
de efectos adversos que presentan los pacientes con tratamiento ARV, encontramos a 
los mareos en el primer lugar con un 53%, seguido de los vómitos (28%) y diarrea 
(15%). El insomnio ocupa el primer lugar de los efectos adversos crónicos presentes 
con el 27%. El esquema de tratamiento con mayor frecuencia en el grupo de estudio 
fue el TDF/FCT/EFV con el 88,7% en 266 pacientes. . El 34% de las pacientes de la 
muestra tuvieron factores de riesgo para presentar efectos adversos. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to determine the adverse effects of antiretroviral 
therapy in female patients with recent diagnosis of HIV at the Hospital of Infectology 
"Dr. José Rodríguez Maridueña" The study was of observational, analytical, descriptive 
cross-sectional type, included a sample of 300 female patients that were attended 
during the period of January 1, 2015 until December 31, 2017. The statistical program 
SPSS version was used. 21 for the statistical analysis and preparation of tables and 
graphs. 69.3% of patients who start ARV therapy are between 20 and 40 years old, 
representing the highest age group among patients receiving ARV therapy. The 
adverse effects of female patients who initiate ARV therapy are 75%. Patients who 
start ARV therapy present them acutely in 72% of the study. Noting that there are 
effects of a chronic nature occupying a lower level 28%. Within the range of adverse 
effects presented by patients with ARV treatment, we found dizziness in the first place 
with 53%, followed by vomiting (28%) and diarrhea (15%). Insomnia ranks first of the 
chronic adverse effects present with 27%. The treatment scheme with the highest 
frequency in the study group was TDF / FCT / EFV with 88.7% in 266 patients. Of the 
patients in the sample 34% had risk factors to present adverse effects. 

Keywords: Adverse efects, HIV, antiretroviral.
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INTRODUCCIÓN 

El virus de inmunodeficiencia humana o VIH es un problema de salud constante a 

nivel mundial. Aunque se han logrado progresos en  la prevención y tratamiento del 

virus. La infección por VIH ocurre cuando determinados fluidos corporales que 

contienen el virus entran en contacto con los tejidos de otra persona debajo de la piel 

o mucosas.(1) El virus se propaga por el organismo y ataca al sistema inmunitario, 

específicamente a linfocitos T CD4, que son las células responsables de la producción 

de anticuerpos para la defensa del organismo contra infecciones. El virus destruye las 

células CD4, disminuyendo su población y provocando de esta manera la 

inmunodeficiencia.(2)  

Cuando se trata de la transmisión del VIH, es muy importante saber qué síntomas 

iniciales buscar en los pacientes. La detección temprana del VIH puede ayudar a 

garantizar que se reciba un tratamiento rápido para controlar el virus y prevenir la 

progresión al VIH en la etapa 3, la que se conoce más comúnmente como Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).(3) 

En algunas personas, el tratamiento puede no iniciarse según lo recomendado y la 

enfermedad puede progresar. El tiempo que las personas con infección por VIH sin 

tratamiento pueden vivir no presentar síntomas varía ampliamente. Algunas personas 

experimentan un rápido desarrollo de síntomas o enfermedades debido a su infección 

con VIH, mientras que otras pueden permanecer sin ningún síntoma durante años.(4) 

El tratamiento principal para el VIH son los llamados antirretrovirales. Estas drogas 

no curan la infección, pero pueden reducir la cantidad de virus en el organismo de una 

persona infectada. Evitando así que este destruya su sistema inmunológico. Los 

medicamentos contra el VIH han mejorado a lo largo de los años, y los efectos 

secundarios graves son menos probables de lo que solían ser. Sin embargo, los 

antirretrovirales aún pueden causar efectos secundarios, algunos son leves, mientras 

que otros son más graves o incluso potencialmente mortales. Un efecto secundario 

también puede empeorar dependiendo de cuánto tiempo se tome un medicamento.(5) 

Es posible que otros medicamentos interactúen con los antirretrovirales y causen 

efectos secundarios. Las comorbilidades también pueden empeorar los efectos 

secundarios de los medicamentos contra el VIH. Por estas razones, al comenzar 
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cualquier medicamento nuevo, las pacientes con VIH deben informar a su médico 

especialista y al farmacéutico sobre todos los otros medicamentos, suplementos o 

hierbas que están tomando.(6) 

Según datos de la OMS y el ONUSIDA, 36,7 millones de personas a finales del 2016 

vivían con el VIH a nivel mundial. Ese mismo año, alrededor de 1,8 millones de 

personas se infectaron por primera vez y 1 millón de personas murieron por causas 

relacionadas con el VIH. (7) Según datos de la ONU MUJERES, a escala mundial hasta el 

año 2015 el número de mujeres que vivían con VIH era alrededor de 17,8 millones, 

que equivale al 51% de la población adulta que vive con este virus.  

En Ecuador según datos de ONUSIDA en el año 2016  el número de casos ascendió 

a 4.862, correspondiente a un aumento del 54% en comparación de los 3.152 casos 

que se registraron en el 2015. (8) En el Ecuador diariamente se detectan  13 casos 

nuevos de VIH.(8)  En el año 2016 según cifras del ONUSIDA Ecuador,  se registraron un 

estimado de 9900 casos de mujeres a partir de los 15 años que viven  con VIH, <1000 

reportes de casos nuevos y <200 muertes.(9)   La provincia del Guayas es la que registra 

el más alto porcentaje  de concentración de casos con el 60%.(10) 

Desde el 30 de agosto de 1985 cuando se recibió el primer caso de VIH-SIDA  hasta 

la actualidad,  el l Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” se 

ha convertido en un referente a nivel nacional de enfermedades infectocontagiosas 

como lo es el VIH. Siendo también un Hospital Docente es requerido aportar con datos 

actualizados sobre los efectos adversos  observados en pacientes de sexo femenino 

por la terapia antirretroviral que reciben en esta casa de salud.  

En este trabajo de tesis se describieron las edades, los tipos de reacción adversa 

medicamentosa de la terapia antirretroviral según sean estos agudos o crónicos 

relacionándolos con el tipo de esquema terapéutico utilizado en cada paciente y si 

presentaba o no factores de riesgo, orientándonos a determinar los efectos adversos 

de la terapia antirretroviral  en pacientes femeninas con reciente diagnóstico de VIH 

en el Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” en el periodo 

comprendido desde el 1 de enero del 2015 al  31 de diciembre del 2017, 2015-2017. 

 



3 
 

 
 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Según la Organización Mundial de la Salud el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

o VIH infecta las células del sistema inmune, esta infección puede ser producida por 

las cepas VIH-1 o VIH-2, que son retrovirus de la familia Retroviridae, género 

Lentivirus. El VIH ataca y destruye los linfocitos CD4, estos son un tipo de célula  del 

sistema inmunitario cuya labor es la producción de anticuerpos que combaten las 

infecciones causadas por agentes externos. El virus del VIH se replica en los CD4, se 

propaga a través de la sangre por todo el cuerpo infectando otras células, en este 

momento la cantidad de linfocitos CD4 en el organismo disminuyen produciendo la 

inmunodeficiencia.(11) 

Los beneficios generales de la supresión viral y la función inmune mejorada como 

resultado de la terapia antirretroviral efectiva superan con creces los riesgos 

asociados con los efectos adversos de algunos antirretrovirales (ARV). Sin embargo, la 

latente disposición  de los efectos adversos de los ARV ha quedado evidenciada en 

diferentes estudios. Las recomendaciones para el uso de los ARV son igual tanto en 

hombres como en mujeres. Pese a ello, existen factores propios de las mujeres que 

pueden afectar su tratamiento, como el mayor riesgo de efectos secundarios, control 

de natalidad y embarazo. (12) 

Los diferentes efectos adversos que pueden presentar los pacientes, suelen no 

parecer graves tales como fiebre, nauseas, fatiga o erupciones cutáneas, pero  pueden 

ser señales de un trastorno potencialmente mortal. Estos pueden durar pocos días o 

semanas y otros incluso durar todo el tratamiento, algunos ocurren los primeros días 

o semanas del inicio del tratamiento, otros se ponen en evidencia después de meses o 

incluso años de terapia. (13) 

Según datos de la ONU MUJERES, a escala mundial hasta el año 2015 el número 

de mujeres que vivían con VIH era alrededor de 17,8 millones, que equivale al 51% de 

la población adulta que vive con este virus. De esta cifra cerca de 2,3 millones de 
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mujeres comprendían edades de 15 a 24 años. En los últimos años en la África 

Subsahariana las mujeres representaron el 56% de nuevas infecciones por VIH, en el 

Caribe un 35%, en Europa del Este y Asia Central el 31%,  en Oriente Medio y África del 

Norte 38%, Asia del Pacífico 32% y en Europa Occidental y Central y América del Norte 

un 22%.(14) 

De acuerdo a la ONG la Comunidad Internacional de Mujeres (ICW), recalcó que 

hasta el año 2016 el 33 de cada 100 personas que viven con VIH en Latinoamérica son 

mujeres, adultas en su mayoría. La ONUSIDA reveló que hasta el año 2014 en 

Colombia 120, 000 personas vivían con VIH, de esta cifra al menos 38,000 era mujeres 

de 15 años o más. En Brasil el índice de infección por VIH se ha triplicado desde 1996, 

donde se registraban solo 3,7 casos de mujeres por cada  100.000 habitantes, 

actualmente se registran 11,6. Según datos de la ONUSIDA en el 2016 290.000 

mujeres  de 15 años o más vivían con VIH en este país.(1) 

Las estadísticas de la ONUSIDA reflejan que en el 2015, aproximadamente 37 

millones de personas están infectadas con VIH en el Ecuador, evidenciando un 

incremento anual de casos del 3,9% ubicándonos en el quinto puesto de países con 

más casos nuevos de VIH/SIDA en América Latina.(9) De esta cifra aproximadamente 

40,000 corresponden a niñas adolescentes y mujeres jóvenes. Actualmente en el 

Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” se atienden  90.055 pacientes 

en los diferentes servicios de consulta externa, emergencia y hospitalización, cada 

año. Esto nos da un promedio mensual de 7.505 pacientes distribuidos en los 

diferentes servicios.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los efectos adversos del tratamiento antirretroviral en pacientes 

femeninas con diagnóstico reciente de VIH, atendidas en el Hospital de Infectología 

“Dr. José Rodríguez Maridueña” en el periodo comprendido desde el 1 de enero del 

2015 al  31 de diciembre del 2017? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los efectos adversos de la terapia antirretroviral  en pacientes 

femeninas con reciente diagnóstico de VIH en el Hospital de Infectología “Dr. 

José Rodríguez Maridueña” en el periodo comprendido desde el 1 de enero del 

2015 al  31 de diciembre del 2017. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFCOS 

 Establecer la prevalencia de efectos adversos en pacientes de sexo femenino 

con diagnóstico reciente de VIH en el Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña”. 

 Identificar  los efectos adversos agudos más frecuentes en la población del 

estudio.  

 Identificar los efectos adversos crónicos más frecuentes en la población del 

estudio. 

 Relacionar los efectos adversos con los factores de riesgo en la población del 

estudio.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

Se realizará un trabajo investigativo orientado a identificar los efectos adversos 

agudos y crónicos en los pacientes de sexo femenino que reciben ARV. El tratamiento 

prolongado de estas combinaciones de fármacos puede ser difícil debido a los 

problemas que generan los efectos adversos, ya sean a corto o largo plazo. El riesgo 

de padecer efectos adversos específicos varía según el fármaco, en el caso de las 

mujeres  pueden  provocar mayor hepatoxicidad y problemas de infertilidad. En el 

Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” al menos 1 por cada 6 

pacientes atendidos por complicaciones debidas a los ARV es mujer.  

Al término de la investigación se contará con información estadística y analítica 

que evidencie la problemática sobre los efectos adversos producidos por el 

tratamiento antirretroviral, principalmente en su repercusión sobre la adherencia a 
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este, mismo que contribuirá en la construcción de medidas preventivas y correctivas  

para el mejor manejo del paciente con VIH.  De esta manera se podrá implementar 

medidas para mejorar los resultados del manejo de pacientes hospitalizados o 

ambulatorios y así disminuir su morbilidad. 

1.5 DELIMITACIÓN 
 
Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y analítico. 

Campo: Salud pública. 

Área: Infectología  

Aspecto: Terapia antirretroviral en pacientes con VIH  

Tema de investigación: Efectos adversos de la terapia antirretroviral en pacientes de 

sexo femenino con diagnostico reciente de VIH.  

Lugar: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

 Terapia con antirretrovirales en pacientes VIH reactivo  

1.6.2 VARAIBLE DEPENDIENTE: 

 Efectos adversos de los antirretrovirales  

1.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES: 
 

 Edad. 

 Factores de riesgo 
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1.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA TIPO DE VARIABLE FUENTE 
TDF/FCT/EFV

 TDF/FCT+LPV/R

ABC/3TC+EFV

ABC/3TC+LPV/R

 AZT/3TC+EFV

AZT/3TC+LPV/R

RGV+TDF/FCT

VARIABLE DEPENDIENTE 
Mareo, Vomito

Cefalea, Rash 

Diarrea, Pesadillas

Fiebre
Dolor Abdominal 
Insonmio 

16-19 años

20-40 años

41-60 años

> 60 años

si 

no 

Factores de riesgo 
Cualitativas 

nominales 

Historia 

Clínica 

VARIABLE INTERVINIENTE

Terapia ARV en pacientes 

VIH reactivo

Agentes farmacológicos que 

tienen efectos inhibitorios 

específicos sobre la replicación 

del VIH

Tipo de terapia 

antirretroviral 

Historia 

Clínica 

Historia 

Clínica 

Cualitativas 

nominales 

Efectos Adversos de la 

terapia ARV 

Efectos Agudos 

Efectos Crónicos 
Cualitativas 

nominales 

Historia 

Clínica 

Cualquier respuesta a un 

fármaco que es nociva, no 

intencionada y que se produce 

a dosis habituales para la 

profilaxis, diagnóstico, o 

tratamiento.

Edad Numérica 
Historia 

Clínica 

Cualitativas 

nominales 
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1.7 HIPÓTESIS 
 

H1: La presencia de factores de riesgo en pacientes con diagnóstico de VIH que 

reciben tratamiento antirretroviral influye en la presencia de efectos adversos 

en el Hospital de Infectología José Daniel Rodríguez Maridueña durante el 

periodo 2015 al 2017.  

El criterio de decisión para comprobar la hipótesis fue el siguiente:  

 Valores de p< a 0,05 comprueba la hipótesis. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL VIH  
 

El virus de la inmunodeficiencia humana o VIH es un retrovirus de la  familia 

Retroviridae, género Lentivirus. El VIH infecta las células del sistema inmune, 

destruyendo o deteriorando su función. Al infectarse con el virus el resultado es un 

deterioro progresivo del sistema inmune, que conduce a lo que se denomina 

"inmunodeficiencia". Se considera deficiente al sistema inmune cuando este ya no 

puede cumplir su función, que es la de combatir las infecciones y las enfermedades. 

Las infecciones asociadas con la inmunodeficiencia severa se conocen como 

"infecciones oportunistas" porque aprovechan un sistema inmune debilitado. (15) 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el (Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), 36,7 millones de 

personas vivían con el VIH a nivel mundial hasta finales del 2016. Ese mismo año, 

alrededor de 1,8 millones de personas se infectaron por primera vez y 1 millón de 

personas murieron por causas relacionadas con el VIH. (14) 

Alrededor de la infección por VIH se ha desarrollado un gran estigma, 

principalmente debido a la asociación de la adquisición del virus por el sexo y la ilación 

de la promiscuidad sexual. Las consecuencias de esta desaprobación social incluyen la 

discriminación y la renuencia a hacerse la prueba de VIH. Esto también se asocia con el 

temor de contraer una infección rápidamente mortal por contacto casual. La 

detección de la infección aguda por VIH (IAV) es fundamental para las estrategias de 

prevención y tratamiento. El diagnóstico clínico en  infección aguda es difícil, debido a 

que los signos y síntomas que ocurren durante la seroconversión a menudo no se 

reconocen como indicador de IAV. (11) 

El paciente infectado con VIH puede no presentar  síntomas hasta varios meses o 

incluso años después de contraer el virus. Sin embargo, alrededor del 80% de las 

personas infectadas pueden desarrollar síntomas similares a una gripe entre 2 a 6 

semanas después de contraer el virus. A esto se le llama síndrome retroviral agudo.  



10 
 

 
 

En la etapa asintomática del VIH es usual que en la mayoría de los casos, de que los 

síntomas iniciales desaparecen, no habrá más síntomas durante muchos años. (4) 

Durante el periodo asintomático, el virus continúa desarrollándose y destruyendo 

los órganos y el sistema inmunológico. Sin  tratamiento que detenga la replicación del 

virus, este proceso de depleción inmune lenta continua, generalmente por un 

promedio de 10 años. La persona que vive con VIH a menudo no presenta síntomas, se 

siente bien y parece saludable. Para las personas que toman antirretrovirales y son 

rígidamente compatibles, esta fase se puede interrumpir, con una supresión viral 

completa. Los antirretrovirales efectivos detienen el daño continuo al sistema 

inmune.(15) (11) 

2.1.1 Mujeres y VIH 
 

Desde el comienzo de la epidemia mundial de VIH, las mujeres se han visto 

afectadas desproporcionadamente por el virus en muchas regiones. Hoy en día, las 

mujeres constituyen más de la mitad de todas las personas que viven con el VIH. Las 

enfermedades relacionadas con el SIDA siguen siendo la principal causa de muerte 

entre las mujeres en edad reproductiva. Las niñas y las mujeres representan más de la 

mitad de los 36,7 millones de personas que viven con el VIH. (12) 

Los factores de riesgo para la transmisión del VIH son similares tanto en los 

hombres como en las mujeres, los principales son el tener relaciones sexuales sin 

protección (con personas infectadas) o conductas sexuales de riesgo, como tener 

varias parejas sexuales, el compartir agujas y jeringas para la administración de drogas 

(como la heroína) con personas infectadas con VIH. La transmisión del VIH es más 

común del hombre a la mujer, incluso más fácil y el riesgo aumenta debido a los 

patrones de comportamiento sexual de riesgo de sus parejas. (16) 

Según el Centros de Control y Prevención de Enfermedades, las mujeres 

representaron el 19% de los nuevos diagnósticos de VIH en los Estados Unidos en 

2014. Las mujeres contraen predominantemente el VIH de un compañero durante el 

sexo, de hecho, el 87 por ciento de estos nuevos casos se atribuyeron al sexo 

heterosexual, mientras que el resto 13 por ciento se atribuyeron al uso de drogas 

intravenosas.(14) 
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Los nuevos casos de VIH diagnosticados en mujeres están disminuyendo en 

comparación con los nuevos casos de VIH en hombres,  estos han descendido un 40 %  

entre 2005 y 2014. Racialmente, los nuevos casos de VIH en mujeres están 

disminuyendo en todas las razas en los EE. UU., Sin embargo, una gran mayoría de los 

nuevos diagnósticos de VIH se encuentran en mujeres afroamericanas.  

El CDC informa que en 2014 de todos los nuevos casos de VIH: 

 62 % eran afroamericanos (5.128 diagnósticos) 

 18 % eran blancos (1.483 diagnósticos) 

 16 % eran hispanos (1.350 diagnósticos)(17)  

2.1.2 Adolescentes y jóvenes con VIH  
 
Los adolescentes y los jóvenes representan una proporción cada vez mayor de 

personas que viven con el VIH en todo el mundo. Solo en 2016, 610,000 jóvenes de 

entre 15 y 24 años contrajeron el VIH, de los cuales 260,000 eran adolescentes entre 

las edades de 15 y 19 años. Para completar esto, los datos más recientes indican que 

solo el 15 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años en el África subsahariana, la 

región más afectada por el VIH, se han sometido a pruebas de detección del VIH en los 

últimos 12 meses y recibieron el resultado de la última prueba. (3) 

Si las tendencias actuales continúan, cientos de miles serán VIH positivas en los 

próximos años. Además, las muertes relacionadas con el SIDA entre los adolescentes 

han aumentado durante la última década, mientras que disminuyen entre todos los 

demás grupos de edad, lo que puede atribuirse en gran medida a una generación de 

niños infectados con VIH perinatalmente que están creciendo en la adolescencia. (18) 

2.1.3  Menopausia  y VIH  

Hace algunas décadas, las personas con VIH tenían una esperanza de vida corta. 

Ahora, sin embargo, los avances en el tratamiento y los medicamentos han ayudado a 

muchas mujeres a alcanzar la edad de la menopausia. De hecho, los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades estiman que aproximadamente el 26% de 

todas las personas con VIH tienen más de 55 años. (19) 
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La menopausia se refiere al cese de los períodos menstruales de una mujer. Por lo 

general, ocurre entre las edades de 38 y 58 años (a una edad promedio de 51 años) y 

comienza cuando los ovarios reducen la velocidad de su producción de hormonas 

sexuales femeninas, estrógeno y progesterona. Los niveles reducidos de hormonas 

conducen primero a ciclos menstruales irregulares y luego al final de la 

menstruación.(19) 

Hay algunas pruebas de que las mujeres que viven con el VIH, especialmente las 

que tienen un bajo recuento de linfocitos T CD4, pueden comenzar la menopausia 

unos años antes que las mujeres sin el VIH.  Además, algunos de los síntomas de la 

menopausia, como sudores nocturnos y períodos irregulares, incluso pueden ser 

causados por la infección misma.(20) 

Independientemente del estado del VIH, pueden ocurrir muchas cosas en el 

período posmenopáusico, incluido un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y 

problemas cognitivos. Se recomienda que las mujeres con VIH tengan en cuenta los 

siguientes hechos: 

1. Puede tener un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis. 

Aunque todos los adultos mayores deben tratar de proteger su salud ósea, esto es 

especialmente importante para las personas con VIH. Incluso se cree  que tener VIH es 

más un factor de riesgo independiente para la osteoporosis. Como ya es sabido, todos 

perdemos densidad ósea a medida que envejecemos, este proceso se acelera en las 

mujeres que han pasado por la menopausia porque tienen niveles más bajos de la 

hormona estrógeno. Además, la infección por el VIH en sí y ciertos tratamientos 

antirretrovirales pueden contribuir a la pérdida ósea. Uno de los principales 

medicamentos utilizados para el VIH, el tenofovir, afecta el metabolismo óseo, aunque 

los resultados de estudios realizados no han demostrado un mayor riesgo de fractura 

como.(21) 

Las mujeres con VIH deben someterse a una prueba de densidad mineral ósea  

para identificar la baja masa ósea. Una exploración de absorciometría de rayos X de 

energía dual usa rayos X de baja energía para evaluar la densidad ósea en la cadera y 

la columna vertebral. Los expertos recomiendan que las mujeres con VIH debieran 
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comenzar a hacerse el examen a la edad de 50 años. Si bien no existen datos sólidos 

para respaldar las recomendaciones, comer bien y hacer ejercicio también puede 

ayudar a reducir el riesgo de desarrollar osteoporosis. Algunos alimentos ricos en 

calcio y vitamina D, que son esenciales para la formación de los huesos, incluyen 

verduras de hoja verde, frijoles, nueces y semillas, y pescado. (22) 

2. Puede estar en mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. 

Algunos estudios actualmente están evaluando si el VIH causa el envejecimiento 

biológico temprano a nivel celular. Las cosas a considerar son factores de 

envejecimiento temprano como enfermedades cardiovasculares y malignidades, o el 

cáncer. En general, las personas con VIH tienen un mayor riesgo de cáncer, incluso si 

están tomando terapia antirretroviral.(23) 

Cuando se trata del envejecimiento biológico, no hay una prueba de diagnóstico 

específica. Pero, las pruebas de detección son importantes.  Como principal medida 

preventiva tenemos el no fumar, lo que representa un riesgo aditivo para las personas 

infectadas con el VIH. Se sabe a través de una serie de estudios que existe un mayor 

riesgo de enfermedades pulmonares crónicas, como enfisema, y un mayor riesgo de 

cáncer de pulmón en fumadores con VIH en comparación con los fumadores no 

infectados por el VIH.(23) 

3. Es posible que desee evitar la terapia de reemplazo hormonal. 

La terapia de reemplazo hormonal (TRH) a veces se receta para prevenir o 

disminuir los síntomas de la menopausia o para tratar la menopausia de inicio 

temprano. El problema es que la TRH generalmente no se usa como un tratamiento a 

largo plazo, y su uso es muy debatido porque puede aumentar el riesgo de desarrollar 

otras afecciones, como el cáncer de mama.(24) 

El reemplazo hormonal es controvertido independientemente de si se usa en 

pacientes con VIH positivo o no, y es algo de lo que se debe hablar con el médico de 

cabecera de cada uno de los pacientes. Si se elige tomar la TRH, hay que tener en 

cuenta las posibles interacciones entre medicamentos. Por ejemplo, ciertos 

medicamentos contra el VIH pueden reducir los niveles de estrógenos tomados como 
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terapia de reemplazo. Si usa productos no farmacológicos a base de estrógenos, 

también hay interacciones potenciales con medicamentos. Incluso los suplementos 

herbales para la menopausia pueden interactuar con sus medicamentos contra el 

VIH.(25) 

2.1.4  Embarazo y VIH  

Los datos preliminares sugieren que las mujeres con VIH pueden sufrir 

subfertilidad. La concepción en parejas que nunca han concebido puede ocurrir en 

una mediana de 6 meses con 2 actos sexuales durante el período ovulatorio del ciclo. 

Con cada acto, el riesgo de transmisión sexual debe considerarse incluso en presencia 

de una carga viral indetectable.(26) 

El embarazo no parece influir en la progresión de la enfermedad del VIH. Además, 

el embarazo no parece afectar la supervivencia de las mujeres infectadas con el VIH.  

Si una mujer embarazada ha recibido medicamentos antirretrovirales en el pasado 

pero actualmente no toma ningún medicamento, la elección del régimen puede variar 

de acuerdo con el historial de uso anterior, la indicación de suspender el tratamiento 

en el pasado, la edad gestacional y las pruebas de resistencia. En este contexto, si no 

hay resistencia a los medicamentos y el régimen suprime la carga viral, se pueden usar 

nuevamente medicamentos antirretrovirales, pero se deben evitar los medicamentos 

con potencial teratogénico o efectos maternos adversos.(24) 

2.2 EFECTOS ADVERSOS DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL   

Los esfuerzos concertados de las naciones desarrolladas y las organizaciones 

internacionales han reducido significativamente el impacto de la epidemia del VIH en 

los países en desarrollo al proporcionar los medios para ampliar la atención y el 

tratamiento. Millones de pacientes elegibles infectados con VIH tienen acceso a 

medicamentos antirretrovirales (ARV) que prolongan la vida. Esto ha llevado a una 

disminución apreciable en la morbilidad y mortalidad relacionadas con el VIH. (13) 

Al igual que la mayoría de los fármacos administrados crónicamente, los ARV 

tienen toxicidades documentadas y efectos adversos. (27) Las reacciones adversas 

varían de leves a potencialmente mortales con efectos a corto y largo plazo, sin 

embargo, se sabe poco acerca de las reacciones adversas a medicamentos (RAM) de 

los ARV en muchos programas de VIH en el sector de salud pública de los países en 
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desarrollo. El espectro de efectos adversos asociados con los ARV puede variar entre 

los países desarrollados y en desarrollo. (5) 

Los beneficios generales de la supresión viral y la función inmune mejorada como 

resultado de la terapia antirretroviral efectiva (TAR) superan con creces los riesgos 

asociados con los efectos adversos de algunos medicamentos antirretrovirales (ARV). 

(12)Sin embargo, se han reportado efectos adversos con el uso de todos los 

medicamentos antirretrovirales y, en la etapa más temprana de la combinación de 

TARV, los efectos adversos se encontraban entre los motivos más comunes para 

cambiar o interrumpir el tratamiento y para la falta de adherencia al medicamento. 

Afortunadamente, los regímenes ARV más nuevos están asociados con menos efectos 

adversos graves e intolerables que los regímenes utilizados en el pasado. (28) 

La terapia antirretroviral ahora se recomienda para todos los pacientes 

independientemente del recuento de linfocitos T CD4 y porque la terapia debe 

continuarse indefinidamente, el enfoque del manejo del paciente ha evolucionado 

desde la identificación y el manejo de las toxicidades tempranas relacionadas con ARV 

hasta la terapia individualizada para evitar complicaciones. (29) 

A largo plazo efectos adversos tales como toxicidad ósea o renal, dislipidemia, 

resistencia a la insulina o enfermedad cardiovascular acelerada. Para lograr una 

supresión viral sostenida a lo largo de la vida, se deben anticipar y superar las 

toxicidades de TAR a largo y corto plazo. (13) 

El médico debe considerar los efectos adversos potenciales al seleccionar un 

régimen de ARV, así como las comorbilidades del paciente individual, los 

medicamentos concomitantes y el historial previo de intolerancias a los 

medicamentos. 

2.2.1 Factores predisponentes de RAM  

Varios factores pueden predisponer a las personas a los efectos adversos de los 

medicamentos antirretrovirales, como: 

 Uso concomitante de medicamentos con superposición y toxicidad aditiva 

 Las comorbilidades que aumentan el riesgo o agravan los efectos adversos, 

como son el alcoholismo o coinfección con hepatitis viral pueden aumentar el 

riesgo de hepatotoxicidad; los trastornos psiquiátricos pueden verse 

exacerbados por efavirenz [EFV], rilpivirina [RPV] y, con poca frecuencia, por 
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los inhibidores de la transferencia de la cadena de integrasa [INSTI];  y la 

disfunción renal límite o leve aumenta el riesgo de nefrotoxicidad por el 

tenofovir disoproxil fumarato [TDF]) 

 Interacciones medicamentosas que pueden aumentar la toxicidad de 

medicamentos ARV o medicamentos concomitantes 

 Factores genéticos que predisponen a los pacientes a la reacción de 

hipersensibilidad al abacavir (ABC),EFV a la toxicidad neuropsiquiátrica y la 

prolongación del QTc,  y atazanavir (ATV) -hiperbilirrubinemia asociada.(30) 

2.2.3 Complicaciones de la terapia ARV  

Cada clase de fármaco tiene efectos secundarios: los inhibidores nucleósidos/ 

transcriptasa inversa de nucleótidos se asocian con acidosis láctica, lipodistrofia e 

hiperlipidemia; los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos se asocian 

con síntomas neuropsiquiátricos, erupción cutánea, toxicidad hepática y anomalías 

lipídicas; y los inhibidores de la proteasa se asocian con intolerancia gastrointestinal y 

anomalías de la glucosa y los lípidos. Es probable que la seguridad de los 

medicamentos sea el factor más importante para distinguir un régimen antirretroviral 

de otro.(31) 

Síntomas gastrointestinales: los efectos adversos más comunes asociados con los 

medicamentos contra el VIH son los que afectan el estómago y los intestinos. Tanto el 

análogo de nucleósido como los fármacos inhibidores de proteasa frecuentemente 

causan efectos secundarios gastrointestinales. Los efectos secundarios 

gastrointestinales típicos incluyen diarrea, náuseas, vómitos y calambres abdominales; 

gases intestinales (flatulencia), reflujo ácido ("acidez") y estreñimiento también 

pueden ocurrir. (32) 

Entre los inhibidores de la proteasa, nelfinavir (Viracept) es la causa más común 

de diarrea, aunque la diarrea asociada con dosis completas de ritonavir (Norvir) tiende 

a ser más severa. Los efectos secundarios gastrointestinales no solo son desagradables 

y perjudiciales para la calidad de vida, sino que también pueden interferir con la 

absorción de agua, alimentos y medicamentos, lo que puede conducir a 

deshidratación, trastornos en la química corporal, desnutrición, pérdida de peso y 

niveles inadecuados de medicamentos.(33) 
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Efectos adversos  de la piel: se sabe que muchos medicamentos causan 

reacciones en la piel, y entre los medicamentos contra el VIH, es más probable que 

esto ocurra con, nevirapina (Viramune), delavirdina (Rescriptor) y efavirenz (Sustiva). 

Se informó una erupción severa en alrededor del 8% de las personas que tomaron 

nevirapina en ensayos clínicos. El abacavir (Ziagen) puede causar una reacción de 

hipersensibilidad potencialmente mortal, que puede incluir una erupción, en 3-5% de 

las personas que toman el medicamento.(32) 

Las erupciones son a menudo de color rojo, pueden ser planas o elevadas, a 

menudo pican y pueden presentar ampollas o vesículas (bultos llenos de líquido); una 

erupción ampollosa puede ser un signo de síndrome de Stevens-Johnson 

potencialmente mortal. Algunos medicamentos, especialmente indinavir (Crixivan) y 

d4T, se han asociado con la piel seca, mientras que otros pueden causar picazón 

(prurito); La picazón no debe ignorarse, ya que puede ser un signo de disfunción 

hepática. (32) 

Las erupciones cutáneas y el picor a menudo se pueden tratar con 

antihistamínicos orales como difenhidramina (Benadryl) o hidroxicina (Atarax). Ciertos 

medicamentos, incluidos algunos antibióticos, pueden aumentar la sensibilidad a la luz 

(fotosensibilidad), lo que provoca quemaduras de sol rápidas y graves; las personas 

que toman estos medicamentos deben evitar el sol o usar ropa protectora y usar un 

protector solar fuerte.(29) 

Algunos medicamentos contra el VIH, especialmente nevirapina y delavirdina, 

pueden causar una reacción inusual, potencialmente mortal, llamada síndrome de 

Stevens-Johnson. El síndrome comienza con síntomas parecidos a la gripe, fiebre y 

dolores musculares y en las articulaciones, seguidos de una erupción ampollosa severa 

que afecta la piel y las membranas mucosas. Cualquier erupción se debe informar a un 

proveedor de atención médica, y las personas que desarrollen estos síntomas deben 

contactar a sus médicos o visitar una sala de emergencia de inmediato.(25) 

2.2.3.1 Complicaciones mayores 

La toxicidad antirretroviral es un problema cada vez más importante en el 

tratamiento de pacientes infectados por VIH. Se ha considerado el efecto de las 

terapias antirretrovirales (ARV) en la incidencia de eventos graves no relacionados con 

el SIDA, estos se definieron como:(34) 
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 Eventos cardiovasculares: infarto de miocardio, accidente cerebrovascular 

isquémico, enfermedad vascular periférica, procedimiento de revascularización 

cardíaca. 

  Cáncer que no define el SIDA 

 Enfermedad hepática en etapa terminal 

 Fracturas no traumáticas de huesos largos del torso.  

También se asocia con complicaciones a largo plazo del sistema nervioso 

periférico y el sistema nervioso central, tiene un profundo efecto sobre el esqueleto y 

puede conducir a la osteoporosis. El mayor tiempo dedicado a la administración de 

TAR y el mayor recuento de células CD4 en el inicio de este se asocian con la muerte 

por causas no relacionadas con el SIDA.(34) 

2.2.3.2 Trastornos óseos  

El hueso puede “morir” si se corta el suministro de sangre y no puede obtener 

nutrientes; esto se llama necrosis avascular. La osteonecrosis ocurre en los huesos de 

la cadera de algunas personas con VIH. La densidad mineral ósea disminuye y el riesgo 

de fractura de cadera aumenta. La osteopenia es una condición en la cual los huesos 

pierden minerales de calcio y fosfato y se vuelven menos densos. Esto hace que los 

huesos sean más débiles. Cuando la pérdida ósea se vuelve más severa, la condición 

se conoce como Osteoporosis.(35) 

La osteoporosis se puede detectar de manera confiable midiendo la densidad 

mineral ósea, el TAR continuo se asocia con una disminución de la densidad del hueso. 

Se observa un mayor riesgo de estos trastornos óseos en pacientes con un alto 

consumo de inhibidores de la proteasa del VIH. Los esfuerzos de prevención de 

fracturas deberían ser una consideración importante en el tratamiento. Muchos 

factores pueden afectar la prevalencia de la osteopenia y la osteoporosis, como la 

edad del diagnóstico,  la duración de la enfermedad, entre otros.(36)  

2.2.3.3 Trastornos musculares 

Los pacientes infectados por el VIH pueden desarrollar una variedad de trastornos 

musculares como la polimiositis, la miositis por cuerpos de inclusión, la miopatía 

secundaria a la terapia del VIH, el síndrome de desgaste del y la rabdomiolisis. La TAR 

aumenta el riesgo de que esto ocurra. 
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2.2.3.4 Trastornos cardiovasculares 

Los avances recientes en medicina han llevado a una disminución significativa de 

la mortalidad asociada con la infección por VIH y, por lo tanto, a una mayor esperanza 

de vida en las personas infectadas por el VIH. Los medicamentos antirretrovirales 

están asociados con un mayor riesgo cardiovascular. Las complicaciones 

cardiovasculares se han convertido en un importante problema de salud en la 

población infectada por el VIH, especialmente después de la introducción del 

tratamiento antirretroviral.(34)  

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbilidad y mortalidad en 

pacientes con diabetes mellitus y se observa una mayor incidencia en pacientes con 

VIH. La TARGA en sí misma causa en una alta proporción de pacientes un síndrome 

metabólico, caracterizado por lipodistrofia/lipoatrofia, dislipidemia y resistencia a la 

insulina que pueden estar asociados con un aumento de la arteria periférica y las 

enfermedades de las arterias coronarias.(34)  

2.2.3.5 Trastornos neurológicos 

La prevalencia de los trastornos neurológicos asociados con el VIH más frecuentes 

y su incidencia disminuyeron desde la introducción de TARGA. La terapia 

antirretroviral altamente activa actual para el tratamiento de la infección por VIH se 

asocia con efectos secundarios a largo plazo. Los inhibidores de la transcriptasa 

inversa análogos de nucleósidos son actualmente una parte esencial del TARGA para 

el tratamiento del VIH. El uso de algunos análogos de didesoxinucleótidos puede estar 

limitado por la toxicidad mitocondrial que conduce a la polineuropatía simétrica distal. 

Casi un tercio de los pacientes tratados con inhibidores nucleósidos de la transcriptasa 

reversa experimentan efectos secundarios periféricos neuropáticos.(13) 

Los medicamentos contra el VIH también pueden afectar el cerebro, provocando 

síntomas como dolor de cabeza, mareos, confusión mental e incapacidad para 

concentrarse, aunque estos síntomas también pueden deberse al VIH. Algunas drogas 

afectan el estado de ánimo, lo que resulta en depresión o ansiedad. Se sabe que varios 

medicamentos contra el VIH causan insomnio o somnolencia, y el efavirenz (Sustiva) 

se asocia con sueños y pesadillas inusuales. Iniciar efavirenz con el medicamento 

contra la ansiedad lorazepam puede ayudar a prevenir los efectos secundarios 
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mentales, y estos síntomas a menudo desaparecen o desaparecen con el tiempo con 

el tratamiento continuo.(32) 

2.2.3.6 Trastornos hepáticos 

 El hígado es el órgano más grande en el cuerpo humano, el segundo en el cerebro 

en complejidad de órganos. El hígado es el principal órgano metabolizador en el 

cuerpo. Es principalmente responsable del equilibrio inmunológico, por lo tanto, 

cualquier alteración en su función comprometerá el estado inmune. El tratamiento de 

la infección por VIH con TARGA puede verse limitado por la toxicidad hepática. La 

enfermedad hepática es una causa importante de morbilidad y mortalidad en 

personas infectadas por el VIH. Las anormalidades en la función hepática son comunes 

y pueden ser causadas por el VIH mismo. (21) La coinfección con virus de hepatitis 

aumenta el riesgo de toxicidad hepática mientras se toma la terapia antirretroviral. La 

hepatotoxicidad es una complicación grave, todas las clases de medicamentos 

antirretrovirales, NRTI, NNRTI e IP pueden causar hepatotoxicidad pero en diferentes 

vías. La hepatotoxicidad inducida por fármacos es una causa importante de 

insuficiencia hepática aguda.(27) 

2.2.3.7 Trastornos inmunitarios  

Después del inicio de la terapia antirretroviral a pesar de la función inmune 

mejorada, se ha observado el síndrome inflamatorio de la recuperación inmunitaria 

(SIRI) que se caracteriza por un deterioro paradójico del estado clínico. Es causado por 

una respuesta inflamatoria contra el antígeno infeccioso. La supresión de la 

replicación del VIH mediante terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) a 

menudo restaura la respuesta inmune protectora específica del patógeno, pero en 

algunos pacientes la respuesta inmune restaurada es inmunopatológica y causa 

enfermedad de restauración inmune.(25) 

2.2.3.8 Anormalidades metabólicas 

A pesar de las notables mejoras en el estilo de supervivencia y calidad de vida en 

pacientes con VIH con el uso de terapia antirretroviral, se han observado diversas 

complicaciones tales como hiperlipidemia, lipodistrofia, alteración del metabolismo de 

la glucosa, etc. La TAR se asoció recientemente con la alteración del metabolismo de 

los lípidos, la distribución de la masa grasa y la resistencia a la insulina.(25) 
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2.2.3.9 Anormalidades de la glucosa 

Las alteraciones en los niveles normales de glucosa en la sangre conducirán a 

estados fisiológicos anormales que pueden causar hipoglucemia o hiperglucemia. 

También se asocia con complicaciones a largo plazo del sistema nervioso periférico y 

el sistema nervioso central, tiene un profundo efecto sobre el esqueleto y puede 

conducir a la osteoporosis. (37) 

La enfermedad cardiovascular es una complicación importante y una de las 

principales causas de muerte prematura en personas con diabetes. La resistencia a la 

Insulina es una condición en la que el cuerpo no puede usar la insulina de manera 

efectiva y se requieren concentraciones más altas de insulina para ejercer efectos 

normales. La coexistencia de obesidad, intolerancia a la glucosa, dislipidemia e 

hipertensión se denomina síndrome de resistencia a la insulina. (34) 

2.2.3.10 Anomalías lipídicas 

La hiperlipidemia es un aumento en la cantidad de grasa en la sangre. Estos 

aumentos pueden conducir a enfermedades del corazón y pancreatitis. Algunos 

inhibidores de la proteasa (IP) pueden aumentar los niveles de lípidos en la sangre.(35) 

 La lipodistrofia, también llamada redistribución de grasa, es una alteración en la 

forma en que su cuerpo produce, usa y almacena grasa. Es causada principalmente 

por el alto uso de inhibidores de proteasa (IP) e inhibidores nucleósidos de la 

transcriptasa inversa (INTR). Hay dos tipos diferentes de lipodistrofia. En la pérdida de 

grasa, también conocida como lipoatrofia, la grasa se pierde en determinadas áreas 

del cuerpo, especialmente los brazos, las piernas, la cara y las nalgas. El segundo tipo 

de lipodistrofia es la acumulación de grasa, también conocida como hiperadiposidad. 

La dislipidemia diabética se asocia con un mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular.(26)  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Terapia antirretroviral:  
 

La terapia antirretroviral se refiere al uso de agentes farmacológicos que tienen 

efectos inhibitorios específicos sobre la replicación del VIH. Los agentes 

antirretrovirales pertenecen a seis clases distintas de fármacos, los nucleósidos y los 
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inhibidores nucleótidos de la transcriptasa inversa, los inhibidores no nucleósidos de 

la transcriptasa inversa, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la fusión, el 

antagonista del receptor CRR 5 Co y los inhibidores de la integrasa. Cada una de estas 

clases de drogas inhibe la replicación del VIH en diferentes etapas del ciclo de vida del 

VIH.(38) 

Efectos adversos de la terapia antirretroviral: 

Tomamos medicamentos para mejorar o mantenernos saludables, pero todos los 

medicamentos pueden causar efectos no deseados. Por lo general, estos se llaman 

efectos secundarios, pero también puede escucharlos como "efectos secundarios", 

"efectos adversos" o "reacciones adversas a los medicamentos".  

Los efectos secundarios pueden ser experimentados por cualquier persona que toma 

medicamentos contra el VIH, incluso personas que tienen una carga viral indetectable 

y un alto recuento de células CD4 y no tienen ningún síntoma de infección por VIH. 

Pero eso no significa que todos los que toman medicamentos contra el VIH 

definitivamente tendrán efectos secundarios, muchas personas no experimentan 

ninguno.(29) 

2.4 REFERENTES INVESTIGATIVOS  
 

Matono T et al en su estudio sobre la aparición de las reacciones adversas de los 

medicamentos (RAM) en pacientes con VIH realizado en el periodo 2003 a 2015, 

donde se analizaron 94 casos y 376 controles (5% de mujeres). Sus principales RAM 

fueron fiebre (19%), erupción cutánea (11%) y neutropenia (11%). Los RAM fueron 

más graves en los casos [Grado 3 o superior: casos (71%, 34/48) frente a los controles 

(49%, 19/39), p <0,001]. La mayoría de los RAM ocurrieron dentro de las 4 semanas 

posteriores al inicio del tratamiento ARV. (39) 

 

Rossetti B et al  en su estudio sobre la terapia antirretroviral con darunavir/r, 

realizado en Italia en junio del 2015 donde se reclutaron 115 pacientes, tratados con 

terapia antirretroviral de 3 fármacos con ARN estable de VIH-1 <50 copias / ml.   Los 

investigadores observaron que la proporción de fracaso del tratamiento fue del 73.2% 

en el estudio. Los participantes en el estudio interrumpían  el tratamiento debido a 
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eventos adversos (p = 0,030). Con esto los investigadores concluyen que la causa más 

frecuente de abandono de la terapia ARV es la aparición de los efectos adversos. (40) 

 

Kindie E et al en sus estudio sobre las reacciones adveras medicamentosas (RAM) 

del tratamiento antirretroviral, incluyeron 602 sujetos de los cuales el 20% fueron 

mujeres, la tasa de aparición de RAM principales fue del 3.98%. Los pacientes sin 

educación primaria formal y completa tenían un mayor riesgo de desarrollar RAM en 

comparación con aquellos con un nivel de educación más alto. Además, los pacientes 

que no recibieron profilaxis de la enfermedades oportunistas tuvieron tres veces más 

riesgo de RAM en comparación con los que recibieron. Con estos resultados los 

investigadores concluyen que, la mayoría de los casos de reacciones adversas se 

produjeron un año después del inicio de la terapia antirretroviral. El estado educativo, 

la ocupación, el estadio clínico avanzado y la terapia de profilaxis de enfermedades 

oportunistas fueron predictores de reacciones adversas.(41) 

 

Elafros M et al  en su estudio sobre los efectos adversos en la terapia 

antirretroviral donde se evaluaron a 145 pacientes, infectados por VIH que iniciaron 

diversas combinaciones de tratamiento. El 5% fueron mujeres, se reportaron como 

efectos adversos, dolor de cabeza, fatiga generalizada, problemas de concentración y 

depresión. A las 2 semanas, una mayor proporción de participantes informaron 

náuseas o vómitos. Los efectos adversos no parecieron afectar la adherencia a las 2 

semanas, ya que se informó 95%  de adhesión al TAR en combinación de terapia ARV 

(cART) + (medicamento antiepiléptico inductor de enzimas) EI-AED y solo con TARG 

98%. Sin embargo, la adherencia a los 6 meses fue subóptima en ambos grupos (56%). 

Se concluye que los efectos adversos de la terapia antirretroviral sumados o no  a 

otros medicamentos necesarios para el paciente con comorbilidades son en gran 

frecuencia la causa de abandono de la terapia ARV. (42) 

 

Komatsu A  en su estudio sobre el riesgo de fracturas relacionadas con la 

osteoporosis en pacientes con VIH, observaron que de un total de 3251 pacientes que 

recibieron TDF o TDF/emtricitabina entre abril de 2004 y marzo de 2013 se analizaron 

en este estudio; 6.5% de los pacientes eran mujeres en edades entre 50-60 años. La 
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tasa de fracturas fue de  42.2 por 10,000 al año en mujeres. La edad media de los 

pacientes  femeninos fue de 65,7 años. La probabilidad acumulada de fractura 

relacionada con la osteoporosis aumentó después de ≥ 5 años de exposición al TDF. La 

tasa de fractura de cadera  fue de 7,2 por cada 10,000 al año. Con estos resultados los 

investigadores concluyen que entre los pacientes infectados por el VIH en Japón, el 

tratamiento con TDF durante ≥ 5 años aumenta el riesgo de fracturas óseas en 

mujeres posmenopáusicas más viejas. (43) 

 

Todd J en su estudio sobre el efecto de la terapia antirretroviral y la depresión 

como causa de mortalidad en mujeres infectadas con VIH, observo que la depresión 

afecta hasta el 30% de las personas infectadas. De 848 mujeres del estudio, 194 

participantes murieron durante el seguimiento, lo que resultó en una tasa bruta de 

mortalidad de 2.9 por 100 mujeres-años. Las curvas de mortalidad indicaron la mayor 

frecuencia  para las mujeres que informaron síntomas depresivos y no habían iniciado 

la terapia antirretroviral. La razón de riesgo para los síntomas depresivos fue 3,38 y 

para la TAR fue de 0,47. Para las mujeres sin síntomas depresivos que no habían 

comenzado el tratamiento antirretroviral, el índice de riesgo fue de 2,36. Con estos 

resultados se concluye que se encontró un efecto protector de la iniciación de TAR 

sobre la mortalidad, así como un efecto nocivo de los síntomas depresivos, en una 

cohorte de mujeres infectadas por el VIH.(44) 

 

Hanna D en su estudio sobre la enfermedad cardiovascular como factor de riesgo 

en mujeres con VIH. Evaluaron 1636 mujeres VIH+, con una prevalencia de 

hipertensión del 40% y 38%, respectivamente; prevalencia de diabetes del 21% y 22%; 

y prevalencia de tabaquismo del 37% y 48%. El tratamiento de la hipertensión fue más 

alto entre las mujeres VIH + que las mujeres con VIH y aumentó con el tiempo sin 

diferencias en la tendencia por el estado del VIH. El control de la hipertensión fue 

mayor entre las mujeres VIH + y aumentó con el tiempo entre las mujeres VIH +. La 

supresión virológica se asoció significativamente con un aumento en el tratamiento de 

la hipertensión y un mayor control. Las mujeres VIH + tienen un mejor control de la 

hipertensión y la diabetes, pero muchas todavía no están en los niveles objetivo. (45) 
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2.5 MARCO LEGAL  

El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en vigencia el 

24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la Ley Orgánica De 

Salud 2016 en sus artículos: 

 

Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la 

República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

 

Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 
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e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de 

personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en 

los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el 

caso, serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos 

de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo 

previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, 

mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de 

participación social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y 

mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en 

riesgo su vida; y, 
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l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni 

ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley 

expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que 

peligre su vida. 

Art. 8 Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando 

se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como 

de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que 

pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de 

salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud y 

vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, 

familiar y comunitario; y, 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 9 Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para 

lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social 

y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio 

nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios 
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para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y 

tratados internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que 

permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e 

ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de salud 

de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo 

para el tratamiento del VIH - SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, 

tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud 

colectiva; 

g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y 

colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en las 

instituciones públicas y privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la 

Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y su 

distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos 

necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y 

colectiva; e, 

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de 

salud que permita el acceso permanente de la población a atención integral, 

eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a las 

necesidades epidemiológicas y comunitarias. 

Art. 51 Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, salvo el uso terapéutico 

y bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad sanitaria nacional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente. 

 

Art. 81 Prohíbase la comercialización de componentes anatómicos de personas 

vivas o fallecidas. Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o indirectamente 
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beneficios económicos o de otra índole, por la entrega u obtención de órganos y otros 

componentes anatómicos de personas vivas o fallecidas. 

 

Código orgánico de la salud 

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del 

Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una atención   

integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   manera   oportuna y 

con calidad a las necesidades y demandas de    la población en los diferentes niveles 

del sistema de salud, así como de   acciones en otros ámbitos del área   social que 

protejan la salud colectiva. El Estado garantizará   este   derecho mediante    políticas   

económicas, sociales, culturales, educativas   y   ambientales. 

 

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   de salud 

público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a: 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su cultura, sus 

prácticas y usos culturales;   

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente   autorizados   por   las 

autoridades   competentes   y   a   conocer   los   posibles   efectos   colaterales 

derivados de su utilización.   

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio   y   

los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo 

modo tienen derecho al acceso a los resultados.   

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo 

de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga 

el carácter de confidencial.  Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el 

caso, serán informados en su lengua materna.   

g) A   ser   oportunamente    informado   sobre   las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en 
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usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado   antes   y   después   de   los   procedimientos   establecidos   en   

los protocolos médicos.   

h) A ejercer   la autonomía   de su voluntad   a través   del consentimiento    por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y   procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo 

para la vida de la persona y para la salud pública; en todos los casos deberá ser 

informado de las consecuencias de su decisión. 
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CAPÍTULO III 

               3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo tiene el siguiente diseño metodológico: 

 Enfoque: cuantitativo 

 Diseño: no experimental, de corte transversal, retrospectivo 

 Método empleado: observación indirecta 

 Método de investigación : analítica  y correlacional  

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

El Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, fue un destacado científico e investigador 

de la medicina ecuatoriana, fue en su conmemoración de este ilustre medico 

Guayaquileño que este hospital lleva su nombre desde el 7 de agosto de 1985.  Desde 

el año de 1962, se creó la cátedra de Infectología y pasó a ser un hospital docente 

hasta la actualidad. Los departamentos de información y estadística funcionan desde 

el año de 1976 convirtiéndose en un factor importante en el funcionamiento y 

mejoramiento de un hospital moderno. (46) 

El hospital ha experimentado mejoras tanto en su área física, técnica como 

administrativa; creándose  las salas de varones 1 y 2, trabajo social, laboratorio, rayos 

X, nutrición y dietética, y se establece el cargo de médico tratante. 

Hace algún tiempo se efectuó la construcción de un tercer bloque 3 para la 

atención en consulta externa. Se han realizado adecuaciones en las áreas de 

esterilización, se construyó la sala de aislamiento y se ha reforzado el talento humano. 

Se cuenta con personal capacitado, que permite brindar a la comunidad una atención 

con calidad y calidez, en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

infecciosas.(46) 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por todos los pacientes con diagnóstico confirmado de 

VIH, que recibieron atención en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña” en el periodo comprendido desde el 1 de enero del 2015 al 31 de 

diciembre del 2017.  

3.3.2 MUESTRA 
 
La muestra estuvo comprendida por 300 pacientes de sexo femenino con diagnóstico 

de VIH reactivo, atendidos en la Consulta Externa del Hospital de Infectología “Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña” que recibieron tratamiento antirretroviral durante el 

periodo comprendido del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes de sexo femenino. 

 Pacientes con diagnostico reciente de VIH. 

 Pacientes que reciben terapia antirretroviral actualmente. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes masculinos. 

 Pacientes embarazadas. 

 Pacientes que cambiaron el esquema de terapia ARV.  

3.5 VIABILIDAD 
 
Esta investigación es viable porque el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña”, cuenta con la infraestructura necesaria para realización del 

mismo, como son las salas de hospitalización, consulta externa, personal médico: 

residentes, médicos tratantes, enfermeras y auxiliares de enfermería.  
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El  Hospital de Infectología “José Daniel Rodríguez Maridueña” cuenta con 

departamento de Atención Farmacéutica y Departamento de Estadística, de los cuales 

se accedió a los datos necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo de titulación. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo 

analítico, retrospectivo y transversal. Se empleó el diseño observacional no 

experimental, implico la recolección de datos de las historias clínicas de los pacientes 

y no se manipulo las variables del estudio. El nivel de estudio es relacional porque 

estableció la asociación entre la variable independiente y dependiente.  

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

 Los investigadores  

 El tutor de la investigación. 

 El revisor del trabajo de tesis. 

 El personal de atención farmacéutica. 

 El personal de departamento de docencia. 

 El personal del departamento de estadísticas. 

3.7.2 RECURSOS FISICOS 

Medios tecnológicos: 

 iPad 

 Laptop  

 Escáner  

 Copiadora  

 Celular: grabadora  

 Computadora de escritorio  

Utilitarios de Windows: 

 Microsoft Word  
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 Microsoft Excel  

Bibliografía de internet:  

 Libros, revistas y guías de práctica clínica de infectología, medicina interna, 

farmacología. 

Insumos para recolección y procesamiento de datos: 

 Paquete estadístico y Software del SPSS versión 24, formularios impresos, 

bolígrafos, carpetas, instructivos. 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Para la recolección de datos se utilizó una ficha de recolección de datos que fue 

diseñada por los investigadores, la información fue organizada según los objetivos 

específicos y las hipótesis planteadas en el estudio.  La selección de los pacientes se 

hizo según el código CIE 10 de los pacientes solicitados para el estudio: (B24) 

Enfermedades no especificadas del Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

Se accedió a la base de datos del departamento de Atención Farmacéutica para 

obtener la información sobre los efectos adversos del tratamiento antirretroviral.  

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24 para realizar diseño y 

confección de tablas e ilustraciones, previo a esto se utilizaron hojas de cálculo de 

Microsoft Excel 2013 para la tabulación y  la  organización de las variables en 

categorías, se emplearon medidas de tendencia central como promedio, modo y 

mediana para la descripción de las variables numéricas y se utilizó pruebas de 

estadística inferencial para realizar los análisis de asociación y comparación de las 

variables. 

Se utilizó un nivel de confianza del 95% considerándose valores significativos de 

p<0.05. Las pruebas estadísticas que se utilizaron en la investigación fueron el Chi 

cuadrado para establecer la asociación de las variables categóricas y la prueba de Odd 

Ratio para establecer o estimar el riesgo de cada variable.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_inmunodeficiencia_humana
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3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente trabajo  de titulación se rige  a las normas internacionales  de los 

principios éticos para la investigación médica en los seres humanos en vigencia de la 

Declaración de Helsinski del 2013 que establece que los estudios en seres humanos 

deben tener consentimiento informado, deben mantenerse en anonimato y los 

resultados deben ser utilizados con finalidad académica o docente. El presente 

estudio al ser de tipo observacional no tuvo contacto directo con los pacientes, la 

información fue obtenida directamente de las historias clínicas y fue un estudio no 

experimental ya que no hubo manipulación de las variables del estudio.(47) 
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CAPÍTULO IV 

               4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 
 

 

Ilustración 1. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral 
en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, 

según: Grupos etarios. 
 

 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 
 

 

Interpretación: 

El 69,3% de los pacientes que inician terapia ARV cursan de 20 a 40 años, 

representando el grupo etario de mayor cantidad entre los pacientes que reciben 

terapia ARV. 
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Ilustración 2. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral 
en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, 

según: Efectos adversos. 
 
 
 

 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 
 

 

 

Interpretación:  

Los efectos adversos de los pacientes de sexo femenino que inician terapia ARV son 

del 75%, un auge muy alto dada la problemática. Sin embargo en la actualidad se 

alternan fármacos con el objetivo de disminuir los mismos; es lo que nos representa el 

25% 
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Ilustración 3. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antiretroviral en 
el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 

Tipos de efectos adversos. 
 
 

 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 

 

 

Interpretación:  

La efectividad de la terapia ARV en la actualidad es muy alta, sin embargo los efectos 

adversos van de la mano, los pacientes que inician terapia ARV los presentan de forma 

aguda en un 72% en estudio. Acotando que existen efectos de carácter crónico 

ocupando un nivel menor 28%. 
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Ilustración 4. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral 
en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, 

según: Efectos adversos agudos. 
 
 
 

 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña.  

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 

 

 

 

Interpretación:  

Dentro de la gama de efectos adversos que presentan los pacientes con tratamiento 

ARV, encontramos a los mareos en el primer lugar con un 53%, seguidos de los 

vómitos (28%) y diarrea (15%),  aunque su porcentaje sea evidentemente más bajo,  

son importantes porque pueden conducir a deshidratación, desnutrición y pérdida de 

peso debido a la mala absorción de agua y alimentos.  
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Ilustración 5. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral 
en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, 

según: Efectos adversos crónicos.  
 
 
 

 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 
 

 

 

Interpretación:  

El insomnio ocupa el primer lugar de los efectos adversos crónicos, presentes con el 

27%. Es importante recordar que este se relaciona muchas veces con alguna 

enfermedad psicológica, por ende se necesita hacer un seguimiento de los pacientes 

que presenten algún tipo de afectación de esta índole.  
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Ilustración 6. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral 
en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, 

según: Esquema de tratamiento. 
 
 

 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 

 
 
 
Interpretación:  
 

En las pacientes del estudio el esquema TDF/FCT/EFV fue el más frecuente con el 

88,7%. Este es el tratamiento de primera línea que se usa en los pacientes que inician 

terapia ARV. 
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Ilustración 7. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral 
en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, 

según: Factores de riesgo. 
 
 

 

. 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 

 
 
Interpretación:  

En nuestro estudio los pacientes que tuvieron factores de riesgo fueron menos 

frecuentes (34%) en comparación con los que no los presentaron (66%).  
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4.2 DISCUSIÓN 

La terapia ARV permite un adecuado manejo de la infección del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, tiene un impacto importante para la supervivencia del 

paciente a largo a plazo. Sin embargo deben considerarse las limitaciones del 

tratamiento y de esta manera evitar o tratar de atenuar los efectos adversos que 

producen loa antirretrovirales. Ya que como indica Rossetti la aparición de los efectos 

adversos es un indicador de abandono de tratamiento.(40) 

En nuestro estudio cuyo objetivo fue determinar la presencia de efectos adversos 

de la terapia ARV en pacientes de sexo femenino de reciente diagnóstico, realizado en 

el periodo 2015 – 2017, observamos que de 300 pacientes en estudio el grupo etario 

más frecuente fue el de 40 a 60 años con 69%. Del grupo muestra el 75% presentaron 

efectos adversos, dentro del primer mes del inicio de la terapia ARV.  Kindie evidenció 

que los RAM del tratamiento antirretroviral en un grupo de estudio de 602 pacientes 

donde el 5% de ellos fueron mujeres, aparecieron en el 3.98%, en el primer año de 

inicio del tratamiento.(41) Si bien es cierto que los estudios difieren en el tiempo de 

aparición de los efectos adversos, en ambos grupos podemos constatar la presencia 

de estos.  

Según nuestros resultados de acuerdo a los tipos de efectos adversos, los más 

frecuentes fueron los agudos, en 163 pacientes representando el  72% de nuestro 

estudio. Coincidiendo con el estudio de Elafros en el cual los efectos adversos del 

grupo de estudio aparecieron en las primeras 2 semanas de inicio de los ARV.(42) De los 

efectos adversos los más frecuentes fueron los mareos con el 53%, seguidos de 

vómitos 28%, cefalea 20%, rash 22%, diarreas y pesadillas 15%. En relación con el 

estudio de Matono et al sobre la aparición de RAM donde se analizaron 94 casos (5% 

mujeres) sus principales efectos adversos fueron la fiebre (19%), erupción cutánea 

(11%), neutropenia (11%).(39)  

En el estudio de factores de riesgo se observó que el 34% de las pacientes de la 

muestra  presentaron  alguno de ellos.  En la investigación de Hanna, donde se 

evaluaron 1636 mujeres  se observó que el 40%  presentó HTA, 21% DM2 y el 37% 
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tabaquismo, estos considerados como factores de riesgo para la aparición de los 

efectos adversos de la terapia ARV.(45) 

El esquema de tratamiento ARV más frecuente en nuestro estudio fue el 

TDF/FCT/EFV (Tenofovir, Emtricitabina, Efavavirenz) con el  88,7%. Lo cual es esperado 

ya que las pacientes evaluadas son de diagnóstico reciente de VIH y esta combinación 

de antirretrovirales es la que se usa generalmente como tratamiento de primera línea 

para pacientes con VIH reactivo.   

Todos los grupos de antirretrovirales producen al menos un efecto adverso, y tal 

como indica Komatsu en un estudio realizado en Japón, donde observo que a mayor 

tiempo de administración de la terapia ARV mayor riesgo de producir efectos adversos 

o complicaciones.(43)   

  
Las limitaciones de nuestro  estudio implican los datos clínicos insuficientes  en el 

historial de algunos  de los ´pacientes de la muestra, lo que entorpece la recolección 

de información para llevar  a cabo un trabajo investigativo de mayor profundidad. Esto 

conlleva a una evasión de  los antecedentes clínicos de los pacientes que podrían  

ayudar a mejorar la atención y tratamiento de los mismos.  
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CAPÍTULO V 

          5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Con los resultados obtenidos concluimos que los efectos adversos de la terapia 

antirretroviral se presentan en la mayoría de las pacientes que reciben tratamiento 

para el VIH. Aunque se observaron casos en los que los pacientes no presentaron 

ningún tipo de efecto adverso con el inicio de su terapia ARV.  

Se evidenció que los  efectos adversos de tipo agudos fueron los de mayor 

frecuencia en el grupo de estudio.   

El mareo fue el efecto adverso agudo de mayor frecuencia en los pacientes del 

estudio, seguido por vómitos,  cefalea, rash, diarrea y pesadillas.  

Los efectos adversos de tipo crónico  a pesar de que no fueron muy frecuentes, es 

importante debido a que la cronicidad de los síntomas puede asociarse a una 

comorbilidad, una infección oportunista e incluso  llevar al paciente a no cumplir con 

el esquema de tratamiento, convirtiéndolo en un mal adherente.  

El insomnio fue el efecto crónico de mayor frecuencia en las pacientes del estudio, 

seguido de la fiebre y el dolor abdominal.  

En el grupo de estudio se evidenciaron factores de riesgo para la aparición de 

efectos adversos con la terapia ARV, lo que nos indica que si existe relación 

significativa entre ellos.  
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 

Identificar los grupos susceptibles a efectos adversos basados en las 

características socio demográficas que se demostraron en este estudio.  

 

Campañas de información a la población y pacientes del Hospital sobre los 

efectos adversos. 

 

Fomentar la educación médica continua sobre el manejo farmacológico y 

multidisciplinario sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.  

 

Entregar los resultados del estudio a las autoridades del Hospital de 

Infectología para que sirvan de base en el diseño de estrategias de prevención. 

 

Realizar mejoras en cuadros estadísticos en pacientes de sexo femenino de 

reciente diagnóstico, con el fin de disminuir los efectos adversos comunes que 

presentan. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósida  

Los ITRN están asociados con la acidosis láctica, la esteatosis hepática y la 
redistribución de la grasa corporal (lipodistrofia). 

 
Droga Evento adverso Comentario 

Abacavir 

Síndrome de hipersensibilidad , 

los síntomas empeoran 

progresivamente con cada dosis 

subsiguiente; erupción ocurre 

en aproximadamente la mitad 

de los casos 

Erupción 

Dolor de cabeza, náuseas, 

vómitos, diarrea 

Ocurre en las primeras 6 

semanas. Puede ser más severa 

con la administración de 

abacavir una vez al día. 

Riesgo relacionado con ciertos 

factores genéticos, (HLA B * 

5701); considere la detección de 

esto antes de recetar abacavir. 

En caso de síndrome de 

hipersensibilidad, abacavir debe 

suspenderse 

permanentemente. 

Didanosine 

Pancreatitis 

Neuropatía periférica 

Náusea, diarrea 

El uso concomitante de alcohol 

> el riesgo de pancreatitis. 

<freq. de diarrea con cápsulas 

con cubierta entérica. 

>riesgo de acidosis láctica y 

esteatosis hepática cuando se 

combina con estavudina. 

>riesgo de neuropatía periférica 

cuando se combina con 

estavudina. 

Ajuste la dosis para IR. 

Emtracitabina 

Dolor de cabeza, náuseas, 

insomnio 

Hiperpigmentación de palmas y 

plantas (ocurre con mayor 

frecuencia en personas de piel 

oscura) 

Activo contra el virus de la 

hepatitis B. En pacientes con 

coinfección por VIH y hepatitis 

B, la hepatitis puede aparecer al 

interrumpirse la administración 

de emtricitabina. Ajuste la dosis 

para insuficiencia renal o falla. 
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Droga Evento adverso 0 Comentario 

Lamivudina Dolor de cabeza, boca seca 

Los efectos adversos ocurren 

con poca frecuencia. 

Activo contra el virus de la 

hepatitis B.  

Ajuste la dosis para insuficiencia 

renal o falla. 

Estavudina 

Neuropatía periférica 

Pancreatitis 

Dislipidemia 

Diarrea 

De los INTI, la estavudina parece 

transmitir el mayor riesgo de 

lipodistrofia y otras toxicidades 

mitocondriales. 

>riesgo de acidosis láctica y 

esteatosis hepática cuando se 

combina con didanosina;  

>riesgo de neuropatía periférica 

cuando se combina con 

didanosina. 

Considere ajustar la dosis para 

la neuropatía periférica. 

Ajuste la dosis para IR. 

Tenofovir 

Flatulencia, náusea, diarrea, 

malestar abdominal 

Astenia 

Insuficiencia renal aguda, 

síndrome de Fanconi 

Insuficiencia renal cronica 

Los síntomas gastrointestinales 

pueden ser peores en pacientes 

intolerantes a la lactosa; 

tenofovir está formulado con 

lactosa. 

Ajuste la dosis para IR. 

Zidovudina 

Anemia, neutropenia 

Fatiga, malestar general, dolor 

de cabeza 

Náuseas vómitos 

Mialgia, miopatía 

Hiperpigmentación de la piel y 

las uñas 

Dosificación BID preferida sobre 

TID. 

La fatiga, la náusea, el dolor de 

cabeza y la mialgia suelen 

resolverse de 2 a 4 semanas 

después de la iniciación. 

Ajuste la dosis para IR. 
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Anexo 2. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos 

Los NNRTI se asocian con erupción y pueden causar el síndrome de Stevens-Johnson y 

la necrólisis epidérmica tóxica. 

Todos los NNRTI pueden tener interacciones significativas con otras drogas; puede ser 

necesario ajustar la dosis de los agentes que interactúan. 

Droga Efecto adverso  Comentario 

Efavirenz 

Sueños anormales, 
somnolencia, mareos, 
confusión 
Cambios de humor 
Elevaciones en las pruebas 
de función hepática 
Hiperlipidemia 

Los síntomas del sistema 
nervioso central son 
comunes; la gravedad 
generalmente disminuye 
dentro de 2-4 semanas. 
 
Teratogénicos en estudios 
con animales; 
contraindicado durante el 
primer trimestre del 
embarazo y para el uso de 
mujeres que pueden 
quedar embarazadas. 

Etravirina 

Elevaciones en las pruebas 
de función hepática 

Las tabletas pueden 
disolverse en agua. 
Tiene interacciones 
significativas con muchos 
otros medicamentos  
No interactúa con la 
metadona. 

Neviparina 

Elevaciones en las pruebas 
de función hepática, 
hepatitis, insuficiencia 
hepática 

 
La hepatotoxicidad puede 
ser potencialmente 
mortal. Es más común en 
mayores recuentos de 
células CD4, en mujeres y 
en pacientes con hepatitis 
B o C. La nevirapina no 

debe iniciarse en ♀con 
recuentos de CD4> 250 

células / μL o en ♂con 
recuentos de CD4> 400 
células / μL, a menos que 
el beneficio supere 
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Anexo 3. Inhibidores de la proteasa 

Todos los IP están asociados con anomalías metabólicas, como dislipidemia, 

hiperglucemia, resistencia a la insulina y lipodistrofia. (Atazanavir es menos probable 

que cause dislipidemia). 

Los IP pueden aumentar el riesgo de sangrado en los hemofílicos. 

Los IP pueden tener interacciones significativas con otras drogas; puede ser necesario 

ajustar la dosis de los agentes que interactúan. 

Drogas Efectos adversos Comentarios 

Lopinavir / ritonavir 

Diarrea, náusea, vómitos 

Dislipidemia 

Elevaciones en las pruebas 

de función hepática 

Perversión del gusto 

Disponible en tabletas o 

solución oral.  

La solución oral contiene 

42% de alcohol. 

Evite combinar la solución 

oral con metronidazol o 

disulfiram. El alcohol en la 

solución oral puede causar 

una reacción tipo 

disulfiram. 

Ritonavir 

Náuseas, vómitos, diarrea, 

dolor abdominal 

Elevación pruebas de 

función hepática 

Fatiga 

Entumecimiento 

circumoral o periférico 

Perversión del gusto 

Hiperuricemia 

Las cápsulas son estables a 

temperatura ambiente 

durante hasta 30 días. 

Evite combinar la solución 

oral con metronidazol o 

disulfiram. El alcohol en la 

solución oral puede causar 

una reacción tipo 

disulfiram. 

Tiene interacciones 

significativas con muchos 

otros medicamentos. 
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Anexo 4. Inhibidores de la integrasa  

Droga Efecto adverso Comentario 

Raltegravir 

Náuseas, diarrea, 
flatulencia 
Elevaciones en las pruebas 
de función hepática y 
amilasa 
Dolor de cabeza 
Mareos, sueños anormales 
Prurito, erupción 
Fatiga, dolor muscular 

 

Elvitegravir/cobicistat 
Insomnio, sueños 
anormales 
Rash 

No inicie la combinación 
de elvitegravir / cobicistat 
/ tenofovir / emtricitabina 
si ClCr <70 ml / min. 
Interrumpa si el ClCr 
disminuye a <50 ml / min. 
La descontinuación debe 
considerarse si el Cr sérico 
aumenta 0.4 mg / dL o 
más. 
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1: TDF/FCT/EFV

2: TDF/FCT+LPV/R

3:ABC/3TC+EFV

4:ABC/3TC+LPV/R

1: SI 1: SI 1: SI 1: SI 1: SI 1: SI 1: SI 1: SI 1: SI 5: AZT/3TC+EFV

1: SI 1: AGUDOS 2: NO 2: NO 2: NO 2: NO 2: NO 2: NO 2: NO 2: NO 2: NO 6:AZT/3TC+LPV/R 1: SI

2: NO 2: CRONICOS 7: RGV+TDF/FCT 2: NO 

N° CODIGO EDAD EFECTOS ADVERSOS 
TIPO DE EFECTOS 

ADVERSOS 
Mareos Vomitos Cefalea Rash Diarrea Pesadillas Fiebre

Dolor 

Abdomina

l

Insomnio
ESQUEMAS DE 

TRATAMIENTO 

FACTORES DE 

RIESGO

1

2

3

4

5

6

7

8 ,

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

EFECTOS ADVERSOS AGUDOS EFECTOS ADVERSOS CRONICOS

Anexo 5. Formato para recolección de datos  

 



55 
 

 
 

Tabla 1. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral en el 
Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 

Grupos etarios. 
 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje 

16-19 años 13 4,3% 

20-40 años 208 69,3% 

41-60 años 77 25,6% 

> 60 años 2 0,7% 

Total 300 100% 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 

 

 
Tabla 2. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral en el 
Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 

Efectos adversos 
  

Efectos adversos Frecuencia Porcentaje 

Si 225 75% 

No 75 25% 

Total 300 100% 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 
 

 

 

Tabla 3. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral en el 
Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 

Tipos de efectos adversos. 
  

Tipo de efectos 
adversos 

Frecuencia Porcentaje 

Agudos 163 72% 

Crónicos 62 28% 

Total 225 100% 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 
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Tabla 4. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral en el 
Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 

Efectos adversos agudos. 
  

Efectos adversos agudos Frecuencia Porcentaje 

Mareos 119 53% 

Vómitos 62 28% 

Cefalea 46 20% 

Rash 49 22% 

Diarrea 33 15% 

Pesadillas 34 15% 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 

Tabla 5. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral en el 
Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 

Efectos adversos crónicos. 
  

Efectos adversos 
crónicos 

Frecuencia Porcentaje 

Fiebre 21 9% 

Dolor abdominal 18 8% 

Insomnio 61 27% 

Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 
Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 

. 

Tabla 6. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral en el 
Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 

Esquema de tratamiento. 
  

Esquema de 
tratamiento 

Frecuencia Porcentaje 

TDF/FCT/EFV 266 88,7% 

TDF/FCT+LPV/R 8 2,7% 

ABC/3TC+EFV 14 4,7% 

ABC/3TC+LPV/R 7 2,3% 

AZT/3TC+EFV 2 0,7% 

AZT/3TC+LPV/R 2 0,7% 

RGV+TDF/FCT 1 0,3% 

Total 300 100% 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 
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Tabla 7. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral en el 
Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 

Factores de riesgo. 
  
 

Factores de 
riesgo 

Frecuencia Porcentaje 

Si 103 34% 

No 197 66% 

Total 300 100% 

Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 
Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 

 
 

Tabla 8. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral en el 
Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 

Análisis de asociación por grupos etarios y tipos de efectos adversos. 
  

 
Tipos de efectos adversos 

Total 
Agudos Crónicos 

Grupos etarios 

16-19 años 
8 2 10 

4,9% 3,2% 4,4% 

20-40 años 
116 42 158 

71,2% 67,7% 70,2% 

41-60 años 
39 16 55 

23,9% 25,8% 24,4% 

> 60 años 
0 2 2 

0,0% 3,2% 0,8% 

Total 
163 62 225 

100% 100% 100% 

Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 
Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 
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Tabla 9. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral en el 
Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 

Análisis de asociación de efectos adversos agudos y tipo de efectos adversos. 
  

 

Tipos de efectos 
adversos Total 

Agudos Crónicos 

Mareos 

Si 
93 26 119 

57,1% 41,9% 52,9% 

No 
70 36 106 

42,9% 58,1% 47,1% 

Vómitos 

Si 
51 11 62 

31,3% 17,7% 27,6% 

No 
112 51 163 

68,7% 82,3% 72,4% 

Cefalea 

Si 
40 6 46 

24,5% 9,7% 20,4% 

No 
123 56 179 

75,5% 90,3% 79,6% 

Rash 

Si 
43 6 49 

26,4% 9,7% 21,8% 

No 
120 56 176 

73,6% 90,3% 78,2% 

Diarrea 

Si 
28 5 33 

17,2% 8,1% 14,7% 

No 
135 57 192 

82,8% 91,9% 85,3% 

Pesadillas 

Si 
26 8 34 

16,0% 12,9% 15,1% 

No 
137 54 191 

84,0% 87,1% 84,9% 

Total 
163 62 225 

100% 100% 100% 
Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 
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Tabla 10. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral en el 

Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 
Análisis de asociación de efectos adversos crónicos y tipo de efectos adversos. 

 
 

 

Tipos de efectos 
adversos Total 

Agudos Crónicos 

Fiebre 

Si 
9 12 21 

5,5% 19,4% 9,3% 

No 
154 50 204 

94,5% 80,6% 90,7% 

 

Tipos de efectos 
adversos Total 

Agudos Crónicos 

Dolor 
abdominal 

Si 
4 14 18 

2,5% 22,6% 8,0% 

No 
159 48 207 

97,5% 77,4% 92,0% 

 

Tipos de efectos 
adversos Total 

Agudos Crónicos 

Insomnio 

Si 
4 57 61 

2,5% 91,9% 27,1% 

No 
159 5 164 

97,5% 8,1% 72,9% 

Total 
163 62 225 

100% 100% 100% 
 

Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 
Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 
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Tabla 11. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral en el 

Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 
Análisis de asociación de esquema de tratamiento antirretroviral y tipo de efectos 

adversos. 
 

 

Tipos de efectos 
adversos Total 

Agudos Crónicos 

Esquema 
de 

tratamiento 

TDF/FCT/EFV 
148 52 200 

90,8% 83,9% 88,9% 

TDF/FCT+LPV/R 
3 1 4 

1,8% 1,6% 1,8% 

ABC/3TC+EFV 
7 5 12 

4,3% 8,1% 5,3% 

ABC/3TC+LPV/R 
2 2 4 

1,2% 3,2% 1,8% 

AZT/3TC+EFV 
2 0 2 

1,2% 0,0% ,9% 

AZT/3TC+LPV/R 
1 1 2 

,6% 1,6% ,9% 

RGV+TDF/FCT 
0 1 1 

0,0% 1,6% ,4% 

Total 
163 62 225 

100% 100% 100% 

Fuente: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 
Autores: M. Alcívar & J. Jouvín 
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Tabla 12. Distribución de pacientes con VIH que reciben terapia antirretroviral en el 
Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 2016-2017, según: 

Análisis de asociación de esquema de tratamiento antirretroviral y tipo de efectos 
adversos. 

 

Relación efectos adversos 
y factores de riesgo 

Efectos adversos 
Total 

Presencia Ausencia 

Factores de 
riesgo 

Si 
97 6 103 

43% 8% 34% 

No 
128 69 197 

57% 92% 66% 

Total 
225 75 300 

100% 100% 100% 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,573a 1 0,0001 

Corrección por continuidadb 37,34 1 0,0001 

Razón de verosimilitudes 8,572 1 0,0001 

Estadístico exacto de Fisher      
N de casos válidos 300     

 
 

Estimación de riesgo Valor 
Intervalo de 

confianza al 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para Factores 
de riesgo (Si/No) 

51,888 27,267 98,122 

Para la cohorte complicaciones = Si 11,484 1,479 31,558 

Para la cohorte complicaciones = No 0,638 0,529 0,769 

N de casos válidos 300     

 
 
 
Interpretación: El análisis de asociación demostró que existe asociación 
estadísticamente significativa entre el desarrollo de efectos adversos con la presencia 
de factores de riesgo (p = 0,0001). Además, la estimación de riesgo indica que la 
presencia de factores asociados aumenta 11 veces el riesgo de desarrollar 
complicaciones en relación al grupo que no los posee (OR: 11,484). 
 
Por lo tanto, se comprueba la hipótesis del estudio, que establece que: “la presencia 
factores de riesgo en pacientes con VIH que reciben terapia ARV influyen en la 
presencia de efectos adversos”. Porque que la probabilidad obtenida del p-valor fue < 
a 0,05 cuando se relacionó los efectos adversos con los factores de riesgo 
(p=0,0001/OR: 11,484 IC 95% 1,479-31,558). 


