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RESUMEN 

En el mundo hay 400 millones de personas infectadas por virus de la  

hepatitis B o de la hepatitis C, una cifra más de 10 veces superior a los 

infectados por el VIH.La confección de VIH y hepatitis víricas es un gran reto 

de salud pública a nivel mundial por el costo monetario(10), personal, y 

material que requiere, y su prevalencia oscila entre  5-10 % en pacientes con 

VIH.  

Una de las limitaciones de  este estudio es que se ha realizado en un único 

hospital, lo que siempre puede afectar a la generalización de las conclusiones. 

Los resultados arrojan una prevalencia mucho mayor de coinfeccion por 

hepatitis B, sin embargo más del 50% de la muestra de sexo femenino acudió 

a consulta externa o fue ingresada con diagnóstico de hepatitis A. Por lo 

reportado en este estudio, podemos cponcluir que la prevalencia de los casos 

encontrados en estudios similares en países extranjeros, con especial énfasis 

a los resultados de hepatitis C. 

 

Palabras Claves: coinfeccion, hepatitis víricas, VIH. 

 

Autor: Fernando Alejandro Macías Boloña         

Tutor: Dr. Marco Loor Goya 

 

 

 

ANEXO  13 



xv 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
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There are 400 million people in the world infected with hepatitis B or 

hepatitis C viruses, more than 10 times more than those infected with HIV. The 

preparation of HIV and viral hepatitis is a major public health challenge world 

level for the monetary cost (10), personnel, and material that it requires, and its 

prevalence ranges between 5-10% in patients with HIV.  

One of the limitations of this study is that it has been carried out in a single 

hospital, which can always affect the generalization of conclusions. The results 

show a much higher prevalence of coinfection due to hepatitis B, however more 

than 50% of the female sample went to the outpatient clinic or was admitted 

with a diagnosis of hepatitis A. As reported in this study, we can conclude that 

the prevalence of the cases found in similar studies in foreign countries, with 

special emphasis on the results of hepatitis C 
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 INTRODUCCION 

 

Desde el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humano (VIH), el mundo 

de la medicina y el de la sociedad cambio radicalmente. Ya sea por los enormes 

recursos empleados para poder controlar la pandemia o por los estigmas y tabús que 

debieron, y aún deben, superarse para que las sociedades puedan alcanzar una 

optimización de recursos humanos y materiales para llegar a los objetivos de 

desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2016-2021. 

Las hepatitis víricas son equiparables a otras entidades de salud pública como el 

VIH o la tuberculosis, y aun así han pasado prácticamente desapercibida como 

prioridad sanitaria a pesar de la enorme carga que representa para las comunidades o 

personas implicadas. 

Las enfermedades víricas como VIH o hepatitis, al ser enfermedades que no 

discriminan sexo, edad, o estado socioeconómico afectaran de forma más profunda a 

las comunidades que no puedan mantener un control estricto y dinámico de las 

personas afectadas ya sea directa o indirectamente. 

En una sociedad como la nuestra donde los prejuicios sociales están 

profundamente arraigados las estigmatización de los pacientes VIH positivo dificulta 

de forma alarmante el tratamiento y control de esta enfermedad. Agregado a esto, la 

confección de virus de hepatitis B o C complica de forma grave la atención de muchos 

grupos poblacionales vulnerables, ya sea pacientes de escasos recursos, con baja 

escolaridad, edades extremas de la vida, con patologías crónicas agregadas. 

La OMS público en el 2015 los proyectos de estrategia mundial contra las 

hepatitis víricas y contra el VIH, para definir metas a lograr a mediano y largo plazo, 

en cuanto a controlar la expansión o las complicaciones de ambas entidades 

patológicas. 

Estas estrategias se basan en los resultados logrados por programas previos 

contra el VIH, como el Programa Especial sobre el SIDA puesto en marcha el 1986, y 

la Estrategia Mundial del Sector Salud contra VIH/SIDA que abarco los años 2011-

2015. En ambos casos se logró un gran avance contra la pandemia disminuyendo 

muertes, complicaciones, transmisiones, y nuevos casos de VIH. 
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En cuanto a las hepatitis víricas, es la primera vez que se aplica una estrategia a 

nivel mundial. Los objetivos de esta son frenar las transmisiones de hepatitis víricas y 

asegurar un acceso seguro y efectivo al tratamiento y atención. Eliminar la tasa de 

incidencia y prevalencia de hepatitis víricas, y que estas ya no sean una amenaza de 

salud a nivel mundial. 

Al haber una confección de VIH y hepatitis víricas, no solo se complica el manejo 

farmacológico de ambas por la hepatotoxicidad de algunas drogas antivirales en 

hígados afectados de forma crónica ya sea moderada o severa, sino el cuadro clínico, 

ya que se conoce que estos patógenos pueden coexistir a nivel linfoide, en una 

especie de sinergismo aumentando la carga viral y reduciendo CD4.  

El objetivo de este estudio es saber la prevalencia de coinfeccion de VIH y 

hepatitis víricas en para tener una visión sobre el peso que puedan tener dentro de la 

comunidad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El VIH es una enfermedad…, produce grandes consecuencias físicas 

emocionales y financieras. Estudios recientes han demostrado una incidencia mundial 

que varía entre de 37 millones de personas de las cuales 19.5 reciben medicación 

terapéutica antiretroviral, y 1 millón de personas murieron de enfermedades 

relacionadas con el SIDA en el 2016. 

En américa latina en el año 2016 se reportó 1.8 millones de personas vivían con VIH, 

de los cuales solo el 58% recibe cobertura de tratamiento, además detecto una 

incidencia de 97000 nuevos casos de VIH en la región, y mortalidad de 36000 

pacientes con enfermedades relacionadas al SIDA 

En ecuador  constituye una causa importante de morbimortalidad, según 

estadísticas del INEC, durante el 2016 se reportaron 33000 casos de pacientes con 

VIH siendo 32000 pacientes mayores de 15 años, diferenciándose en 22000 de sexo 

masculino y 9900 de sexo femenino. La incidencia de esta patología por cada 1000 

habitantes equivale a 0.22.  

Esto se traduce en una necesidad, cada vez más prioritaria, de implementar 

políticas y lineamientos enfocados en mejorar el conocimiento medico acerca de los 

factores de riesgo para adquirir VIH y las complicaciones de esta enfermedad por lo 

que se propone esta investigación con la finalidad que los resultados constituyan una 

pauta para actualizaciones de esta enfermedad 

Las hepatitis víricas han tomado una relevancia importante por las complicaciones 

que acarrean en cuanto al tratamiento, como de las comorbilidades que pueda 

producir.  

El CDC estima que el costo económico (costo médico y pérdida 

laboral,  excluyendo trasplante de hígado) de la infección VHC en los E.E.U.U. 

es  500- 600 millones cada año.  

 

 



 

 

19 

 

 

 

. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la prevalencia de hepatitis en los pacientes con VIH/SIDA y hepatopatías 

asociadas durante el periodo enero 2015 a abril 2018? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiología 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Pública 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna 

o Campo de investigación: Infectología  

o Área de investigación: VIH/Tuberculosis  

o Línea de investigación: VIH/SIDA 

o Sublínea de investigación: Prevalencia de Pacientes con 

Diagnóstico de Hepatitis Víricas y VIH 

o Tema a investigar: Hepatopatias Víricas Relacionadas con VIH 

o Lugar: Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil 

o Periodo: 2015 - 2017 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la prevalencia de los pacientes con VIH/SIDA y hepatopatías 
asociadas durante el periodo enero 2016 a enero 2017 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la relación en pacientes VIH positivos y hepatitis asociadas. 

 Determinar la tasa de hospitalización por hepatitis en pacientes con VIH 

en el hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 
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JUSTIFICACION  

De acuerdo con los datos de la ONUSIDA de Junio del 2017 alrededor de 1.8 

millones de personas viven con VIH en Latinoamérica (1). En el 2016 se produjeron 

alrededor de 97000 nuevas infecciones de VIH y de esas 1800 en niños (1), en Ecuador 

llegando a los 4862 casos reportados. Con datos  en América latina de descenso en las 

muertes relacionadas con SIDA en 12% entre el 2010 y 2016, que solo en el 2016 

llegan a 36000 muertes (1). Siendo relevante que en el año 2016 comenzó el 

“PROYECTO DE ESTRATEGIA MUNDIAL DEL SECTOR DE LA SALUD 

CONTRA EL VIH PARA EL 2016” y “PROYECTO DE LA PRIMERA 

ESTRATEGIA MUNDIAL DEL SECTOR DE LA SALUD CONTRA LA 

HEPATITIS VIRICAS PARA EL 2016-2021”, es oportuno tener estas estadísticas 

actualizadas para poder cumplir y superar las metas de estos proyectos de nivel 

mundial.  

  

 



 

 

22 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio fue tipo retrospectivo transversal descriptivo de caracterización 

local, y muestra de 100 pacientes no probabilístico por conveniencia. La 

población estuvo conformada por personas diagnosticadas con VIH/SIDA que 

asisten a controles en el hospital José Rodríguez Maridueña.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuál es el porcentaje de casos con coinfeccion de VIH y hepatitis A? 

 ¿Cuál es el porcentaje de casos con coinfeccion de VIH y hepatitis B? 

 ¿Cuál es el porcentaje de casos con coinfeccion de VIH y hepatitis C? 

 Prevalencia de hepatitis víricas en pacientes VIH positivos 

 ¿Cuál es la tasa de ingresos hospitalarios por coinfeccion de VIH y 

hepatitis víricas? 
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VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES  

 Ingreso hospitalario 

 Serología positiva para hepatitis vírica 

 Motivo de consulta 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 VIH 

 Hepatitis víricas 
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OPERALIZACION DE VARIABLES 

Variable Tipo Definición 
indicad
or 

escala valorativa 

Variable 
Independiente 

 

VIH/SIDA 
Serologia 

positiva para VIH 
positividad Si o No 

Hepatitis 
víricas 

Clínica o 
serología positiva 
para hepatitis 
víricas 

Reporte Resultado 

Variable 
Dependiente 

Examenes 
serológicos 
hepatitis 

Resultados 
cuantitativos 

Reporte Resultado 

Motivo de 
Consulta 

Motivo de 
ingreso/consulta 

Consulta 
Dispepsia, 

ictericia, 
descompensacion 

Ingreso 
hospitalario 

Factores 
asociados al 
desarrollo de 
patología 

Riesgo 
Enfermedades 

oportunistas al 
momento. 

 

 

 

HIPOTESIS 

La confección de Hepatitis víricas con VIH tendrá una alta tasa de 

hospitalización   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACION TEORICA  

 

HISTORIA 

EL Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), fue descubierto en los años 70, y 

ha sido motivo de estudio desde ese tiempo hasta la actualidad, y se cree  que el 

subtipo VIH-1 fue el que inició el brote en América del Norte alrededor de 1970, 

proveniente de Haití (donde llegó en 1967 procedente de África). El centro de la 

pandemia se dio en la ciudad de Nueva York, en 1976 el virus ya había llegado a 

California, y se fue dispersando por todo el continente.  

Sin embargo, fueron los brotes de California los que hicieron saltar la alarma y 

condujeron al descubrimiento del SIDA, estos provenían del brote anterior de Nueva 

York. De los datos del trabajo también se extrae que a finales de la década de los 70 

el VIH ya había alcanzado una diversidad genética muy parecida a la de hoy en día. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

En la actualidad, todavía existe incremento de casos nuevos en el mundo, 

algunos países muestran una relativa estabilidad debido al trabajo de las 

organizaciones de salud de sus respectivos países que se encargan de campañas 

educativas y de prevención del VIH y  tamizajes. 

 

La cantidad de hombres infectados es mayor que la de mujeres, pero estas se 

mantienen con un aumento progresivo. Los principales factores de riesgo son, que 

aún generan casos nuevos son:  

 Comportamiento sexual promiscuo  

 Uso de drogas endovenosas 

 Abuso sexual 

 Uso de piercings y tatuajes con materiales no desechables, e infectados. 
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Tomando en cuenta que el VIH, es virus que tiene afinidad por los linfocitos CD4+, 

replicándose dentro de ellos y produciendo así un descenso lento y progresivo de 

dichas células; descenso que marca la diferencia entre sus fases de la infección.  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGIA 

LOCALIZACION / CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil, mediante carpetas y sistema informático. 

DETERMINACION DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

 Pacientes con VIH  

POBLACION 

 Pacientes con coinfeccion de hepatitis víricas y VIH 
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CRITERIOS DE INCLUSION / EXCLUSION 

CRITERIOS DE INCLUSION  

 Pacientes con VIH diagnosticado 

 Diagnosticos de ingreso hospitalario de Hepatitis víricas y VIH 

 Diagnostico en consulta externa de hepatitis víricas y VIH 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Hepatopatias toxicas 

  Datos de Historia Clínica incompleta 

 Falta de exámenes de laboratorio confirmatorio 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. Estudio capaz 

de realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar están 

en la plataforma de mencionado hospital. En la tabulación se empleará 

herramientas digitales y plataformas online para su interpretación.  

Doy a conocer que este estudio se llevará a cabo en el Hospital José 

Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil. 
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TIPO DE INVESTIGACION 

El estudio fue tipo retrospectivo transversal descriptivo de caracterización 

local, y muestra de 100 pacientes no probabilístico. La población estuvo 

conformada por personas diagnosticadas con VHI/SIDA que asisten a 

controles en el hospital José Rodríguez Maridueña. Los pacientes tienen 

diagnostico confirmado de VIH mayores de 18 años. 

Se recolecto los datos de los pacientes con solicitud entregada 

previamente a la dirección de la institución.  

DISEÑO DE INVESTIGACION 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACION  

2015-2017 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

Los datos se obtendrán de la revisión de historias clínicas del área de 

estadística de nuestro hospital. 
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ANALISIS DE LA INFORMACION 

El análisis y recolección de datos se realizará mediante tablas, gráficos, 

formulas, con medidas de tendencia central y dispersión en la plataforma de 

Excel 2016.  

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

 Personal:    300   Dólares 

o Apoyo transporte:   180    Dólares 

o Apoyo secretarial:   90   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

 Bienes:     100 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   60   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

 Servicios:    100   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:               30      Dólares 

 Total:     500.00 Dólares. 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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RESPONSABL

E 

PRESENTACION DEL TEMA              
INVESTIGADO

R 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO             
INVESTIGADO

R 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS             
INVESTIGADO

R 

PRESENTACION DE PROPUESTA             
INVESTIGADO

R 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO REFERECIAL             
INVESTIGADO

R 

MATRICULACION DE TEMA SIUG             
INVESTIGADO

R 

RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS 

            
INVESTIGADO

R 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS 

            
INVESTIGADO

R 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (I) 

            
INVESTIGADO

R 

CORRECION I             
INVESTIGADO

R 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (II)             
INVESTIGADO

R 

CORRECCION II             
INVESTIGADO

R 

BORRADOR DE TESIS             
INVESTIGADO

R 

REDACCIÓN TESIS             
INVESTIGADO

R 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN              
INVESTIGADO

R 
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autor 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico del Hospital Universitario. 

FISICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística 

METODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Edad 

  

EDAD N 

MEDIA 29 

DES. ESTÁNDAR 9 

MEDIANA 26 

MODA 18 

MAX 54 

MIN 18 

Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil 
2015-2017 

Autor: Fernando Macías B. 

 

La edad registrada mostro un rango entre los 18 y 54 años, con un 

promedio de 56 años y desviación estándar de 6. Siendo notorio como la 

tendencia muestra un incremento en el rango de  25-30 años. 

  

Tabla 2. Casos por año 

Casos al año  Mujeres Hombres 

2015 7 2 

2016 3 13 

2017 12 63 

Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil 
2015-2017 

Autor: Fernando Macías B. 
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Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil 
2015-2017 

Autor: Fernando Macías B. 

 El sexo masculino predomino en la prevalencia con respecto del sexo femenino. Y 

se aprecia un incremento en el número de casos reportados. 

 

Tabla 3. Casos por patologías 

Casos por patologías 

Hepatitis A mujeres 12 

Hepatitis A hombres 32 

Hepatitis B mujeres 6 

Hepatitis B hombres 39 

Hepatitis C mujeres 4 

Hepatitis C hombres 7 

Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil 
2015-2017 

Autor: Fernando Macías B. 
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Grafico 2. Casos por patologías 

 

Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil 
2015-2017 

Autor: Fernando Macías B. 

Se puede apreciar una prevalencia de hepatitis A en sexo femenino, a diferencia del 

sexo masculino donde predomina la hepatitis B 

 

Tabla 4. Comparación anual y por patologías en sexo femenino 

 C 

 Hep A Hep B Hep C 

2015 2 1 2 

2016 3 1 0 

2017 6 5 2 

Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil 
2015-2017 

Autor: Fernando Macías B. 
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Grafico 3. Comparación anual y por patologías en sexo femenino 

 

Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil 
2015-2017 

Autor: Fernando Macías B. 

La hepatitis A predomino claramente en el sexo femenino en todos los años.  

 

Tabla 5. Casos anuales en sexo masculino 

Casos anuales Hombres 

2015 2 

2016 13 

2017 63 
Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil 

2015-2017 
Autor: Fernando Macías B. 
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Grafico 4. Casos por año en pacientes de sexo masculino 

 

Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil 
2015-2017 

Autor: Fernando Macías B. 

En la muestra hubo mayor número de casos en el 2017 en pacientes de sexo 

masculino. 

 

Tabla 6. Casos en pacientes de sexo masculino por patogenia 

 
Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C 

2015 1 1 0 

2016 7 4 2 

2017 24 35 4 
Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil 

2015-2017 
Autor: Fernando Macías B. 
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Grafico 5. Casos en pacientes de sexo masculino por patogenia 

 

Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil 
2015-2017 

Autor: Fernando Macías B. 

En el cuadro y tabla superior se aprecia un cambio en las incidencias de hepatitis A 

en el 2016 a Hepatitis B en el 2017.
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CAPITULO V 

DISCUSION 

En el mundo hay 400 millones de personas infectadas por virus de la  

hepatitis B o de la hepatitis C, una cifra más de 10 veces superior a los 

infectados por el VIH. 

La confección de VIH y hepatitis víricas es un gran reto de salud pública a 

nivel mundial por el costo monetario(10), personal, y material que requiere y su 

prevalencia oscila entre  5-10 % en pacientes con VIH, siendo la  

inmunodeficiencia e insuficiencia hepática los síntomas más comúnmente 

registrados, además que mientras mayor sea el lapso en que no se ha dado 

terapia sea el su incidencia aumenta por mayor contaje vírico, y negligencia de 

los pacientes en evitar contagios; un estudio realizado en América por la Pan-

American Health Organization (PAHO), demuestra con un promedio de edad 

entre 30 años +- 6.42, el 4% de los casos presento hepatitis crónica, 

refractariedad a los tratamientos retrovirales, cifras que mostraban una 

tendencia a decrecer por las estrategias impulsadas por la ONU y en cada país  

(7).   

En el estudio de cohorte euro sida, la coinfeccion fue de 33%, pero en el 

grupo de pacientes usuarios de drogas intravenosas superaba el 75%.(9) cada 

año, 1,4 millones mueren, principalmente, por los tipos b y c. 

No hay estudios actuales (menor a 2 años) que muestren alguna prueba o 

resultados relevantes en cuanto a prevalencia de coinfeccion de hepatitis A y 

VIH a nivel regional o local, que sirva de comparación con este estudio. 

En un estudio realizado en 17 estados de Estados unidos, revelo una 

coinfeccion de 2% de virus de hepatitis B y VIH, de un total de 504000 

pacientes, revelando una gran diferencia con este estudio en el que se 

presentaron 47% de prevalencia. Con estudios en países desarrollados con 

resultados similares que en Estados Unidos. 
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En nuestro medio aunque la prevalencia de hepatitis C es menor que en 

los Estados Unidos y en, se estima que entre el 10% a 25% de los infectados 

por el VIH lo están también por el virus de la hepatitis C (VHC), lo que no se 

refleja en los resultados presentes en este hospital. 

. 

Nuestro estudio presenta algunas limitaciones. Primera, al ser un estudio 

retrospectivo las variables analizadas han sido únicamente las disponibles y no 

las que hubieran podido seleccionarse de haber sido un diseño prospectivo. 

Segunda, el estudio se ha realizado en un único hospital, lo que siempre 

puede afectar a la generalización de las conclusiones. 

Tercera, la falta de un sistema fácil de acceso y almacenamiento de datos 

en el hospital que dificulta la verificación de datos. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La coinfeccion de VIH y hepatitis viricas se ha estudiado extensamente en otros 

países, pero hay pocas publicaciones al respecto de nuestro medio. Las escasas 

publicaciones tratan de VIH con un solo virus de hepatitis, y no lo relacionan con los 

otros patógenos para generar estadísticas. 

 En esta investigación se puede apreciar una abrumante mayoría de pacientes 

masculinos sobre los femeninos, al no enfocarse en los antecedentes en esta, solo queda 

especular que se debe a mayor control en esta población y menor exposición a riesgos 

de contagio. 

En cuanto al género masculino, los factores de riesgo de los pacientes VIH 

reactivos por el entorno en que se desenvuelven, no es inesperado los resultados.  

El mayor reporte de casos en el 2017 se puede deber al tamaño de la muestra, sería 

interesante tener una muestra más extensa y comparativa con otra institución para tener 

unos datos más fidedignos en cuanto a la prevalencia de esta confección. 
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La mayor prevalencia de hepatitis A en el sexo femenino y de hepatitis B en el sexo 

masculino nos indica una diferencia en cuanto a los factores de riesgo a los que están 

expuestos estas poblaciones. Aun así, hay una tasa semejante de casos de hepatitis A en 

ambos sexos. Por la forma de transmisión de ambos virus, nos arroja que la hepatitis A 

será un problema de la sociedad en general y no solo de esta población.  

La escasa prevalencia de hepatitis C en ambas poblaciones demuestra una 

proporción inversa en cuanto a las estadísticas de otros países como Estados Unidos 

donde en el 2017 hubo un repunte de casos nuevos, pero es congruente con la 

disminución de la endemia en la región de América latina gracias a las estrategias de 

control de las organizaciones internacionales como PAHO o WHO , y las 

organizaciones gubernamentales. 
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RECOMENDACIONES  

 

 La realización de un diagnostico precoz y oportuno debe estar 

basado tanto en la parte clínica como epidemiológica teniendo en 

cuenta los factores de riesgo que afectan a este grupo 

vulnerable. 

 

 Crear mejoras en el acceso a la atención, exámenes 

complementarios y terapéutica adecuada. 

 

 Crear flujo-gramas de abordaje ante un paciente con VIH y 

síntomas de hepatitis vírica. 

 

 Crear protocolos actualizados enfocándose al manejo adecuado 

y eficiente de la confección VIH-Hepatitis para mejorar el 

conocimiento médico. 

 

 Realización de investigaciones continúas acerca de estas 

patologías que sigan arrojando datos estadísticos y se refleje el 

verdadero impacto sobre nuestra población. 
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