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RESUMEN
Los antirretrovirales de gran actividad (TARGA) han supuesto una importante disminución
de la morbimortalidad de los pacientes con infección por el VIH, pero se ha ensombrecido
por la aparición de efectos adversos a largo plazo asociados al TARGA, como acidosis
láctica severa, coronariopatía prematura, pancreatitis aguda y alteraciones del metabolismo
lipídico, particularmente observadas en pacientes que reciben IP, evidenciado por niveles
elevados de colesterol total, triglicéridos (TGL) y colesterol-LDL (LDL-c) y disminución
de colesterol HDL (HDL-c). El Objetivo de este estudio fue determinar las complicaciones
asociadas al tratamiento antirretroviral en una población de pacientes HIV/SIDA., mediante
un estudio observacional, analítico y retrospectivo en la Unidad de Infectología, Hospital
Teodoro Maldonado Carbo. Instrumentos: Las técnicas que se utilizaron son de observación
directa y la evolución de historias clínicas de cada paciente, como instrumento de trabajo,
se utilizó un formulario de datos que fueron procesados y analizados mediante Microsoft
Excel y el programa SPSS. Resultados: Se demostró que existe una mayor prevalencia de
casos en edades comprendidas de 19 a 45 años, el sexo masculino predomina sobre el
femenino relación 62% a 38%

se estudio los efectos colaterales producidos por los

antirretrovirales aumento de triglicéridos es un 50% y que el 64% de estos pacientes
tienen su CD4 por debajo de 350. Conclusión: Los efectos colaterales producidos por los
TARGA influyen en la efectividad de los mismos.
Palabras claves: Complicaciones, tratamiento antirretroviral, VIH, perfil lipídico
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ABSTRAC
The active antiretroviral therapy (HAART) have led to a significant reduction in morbidity
and mortality of patients with HIV infection, but it has overshadowed by the emergence of
long-term adverse effects associated with HAART, premature coronary artery disease,
acute pancreatitis, severe lactic acidosis and alterations in lipid metabolism, particularly
observed in patients receiving IP, evidenced by elevated levels of total cholesterol (TGL)
triglycerides and LDL-cholesterol (LDL-c) and decrease in cholesterol HDL (HDL-c). The
objective of this study was to determine the complications associated with antiretroviral
therapy in AIDS patients., through an analytical, observational and retrospective study in
the infectious diseases unit, Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Instruments: The
techniques used are of direct observation and the evolution of medical records of each
patient, as a working tool, a form of data that were processed and analysed using Microsoft
Excel and SPSS program was used. Results: Showed that there is a higher prevalence of
cases aged 19 to 45 years, male predominates over the female ratio 62% to 38% study the
side effects of antiretroviral drugs increased triglyceride is 50% and 64% of these patients
have their CD4 below 350. Conclusion: The side effects produced by the TARGA influence
the effectiveness of them.
Key words:Complications, antiretroviral treatment, HIV, lipidprofile
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INTRODUCCIÓN
La infección por el VIH sigue siendo un caso único en la historia de las enfermedades
infecciosas ya que, 30 años después de su aparición, aún causa una pandemia mortal e
insuficientemente tratada. Hasta la fecha no se ha comunicado ningún caso de curación
espontánea y los tratamientos solo controlan el virus sin hacerlo desaparecer.

Es una

afección crónica transmisible de tipo progresiva, en la cual se establece una relación muy
diversa entre el huésped y el virus lo que finalmente condiciona la aparición de estados
morbosos como infecciones oportunistas, tumores, o ambos.
La introducción del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) ha supuesto una
importante disminución de la morbimortalidad de los pacientes con infección por el VIH,
pero se ha ensombrecido por la aparición de efectos adversos a largo plazo asociados al
TARGA. En 1998 Carr y cols. Describieron el síndrome de lipodistrofia, que incluye
trastornos de la distribución de la grasa corporal, del metabolismo lipídico y de la glucosa,
en pacientes tratados con inhibidores de la proteasa (IP). Las dislipemias y disglucemia,
están relacionados con los IP. La acidosis láctica asociada al uso de inhibidores de la
transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (ITIAN), están adquiriendo importancia en
los últimos años. Estos efectos adversos pueden tener repercusiones clínicas importantes
como, acidosis láctica severa, coronariopatía prematura y pancreatitis aguda. Las
alteraciones del metabolismo lipídico, particularmente observadas en pacientes que reciben
IP, se evidencian por niveles elevados de colesterol total, triglicéridos (TGL) y coleserolLDL (LDL-c) y disminución de colesterol HDL (HDL-c). Los mecanismos propuestos para
la asociación a uso de IPs incluyen anormalidades en el metabolismo del ácido retinoico,
depuración inadecuada de lípidos, adipogénesis alterada, anormalidades de las
apolipoproteínas y aumento de síntesis hepática de TGL, ácidos grasos y esterol.
Una de las preocupaciones más importantes sobre las complicaciones a largo plazo de la
enfermedad por VIH y su tratamiento es la posibilidad de enfermedad coronaria
aterosclerótica. Se sabe que la infección por VIH (aún sin tratamiento antirretroviral)
induce un estado pro-aterosclerótico con reducción del nivel de HDL-c. El uso de
medicamentos antirretrovirales en especial los inhibidores de la proteasa, pero también los
1

inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, se acompañan frecuentemente de
elevaciones del nivel de colesterol total y de triglicéridos.
Los trastornos metabólicos asociados al TARGA tienen un carácter aterogénico y se han
implicado como factores de riesgo de coronariopatía prematura en pacientes tratados con
IP. La hipertrigliceridemia supone, además, un riesgo para el desarrollo de pancreatitis, por
todo ello es fundamental hacer controles periódicos de los lípidos plasmáticos. Es
importante establecer la variación de triglicéridos (TGL) y colesterol en pacientes con
TARGA (terapia antirretroviral de gran actividad) VIH+ puesto que la dislipidemia a largo
plazo produce efectos adversos como factores de riesgo de enfermedad coronaria,
pancreatitis, lipodistrofia.
En Ecuador se carecen de registros que demuestren la importancia del uso de
antirretrovirales como causa de dislipidemia en pacientes infectados por Virus de
inmunodeficiencia humana (VIH); a este respecto, la investigación a continuación
presentada tiene el objetivo de medir las variaciones de lípidos en especial la
hipertrigliceridemia, que es un factor muy importante en la aparición de estos efectos
adversos, para poder actuar y tratar de evitar los mismos, en pacientes que usan TARGA a
largo plazo; con el objeto de documentar con datos nacionales lo que ha sido demostrado en
otras poblaciones.
El objetivo general de este trabajo es determinar la presencia de lipodistrofia en una
población de pacientes HIV/SIDA con TAAE., mediante un estudio observacional en el
área de Infectología en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Como se describe antes el
estudio ocupará la metodología observacional y analítico con un enfoque prospectivo. El
universo escogido serán pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA con TARGA con
inhibidores de las proteasas, del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, año 2016. La muestra
serán 160 pacientes, sujetos a criterios de inclusión y exclusión.
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CAPÍTULO I

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Teniendo en cuenta la importancia de las anormalidades en el perfil lipídico de paciente
infectados por VIH como consecuencia de la terapia antirretroviral; Dejamos en claro que
las alteraciones lipídicas son hallazgos comunes en los pacientes VIH reactivos y, están
representadas por dislipidemias, los mismos que suponen riegos cardiovasculares añadidos
a los factores de riesgo tradicionales; el incremento de estas comorbilidades es
multifactorial, es decir no solo está influenciado por inflamación crónica causada por el
VIH, sino también a la posible acción directa de ciertos antirretrovirales. No obstante, es tal
la importancia del uso de ARV, que no pueden ser retirados del manejo de los pacientes
VIH+. De ahí nace la trascendencia de este tema, ya que la falta de vigilancia y
consideración en la aparición de estos trastornos repercute gravemente en la historia natural
de la enfermedad en el paciente.

3

1.2 JUSTIFICACIÓN
Durante los últimos años, la prevalencia de pacientes infectados por Virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) se ha incrementado de manera importante en Ecuador, y
el uso de terapia antirretroviral eficaz ha sido universalizada en esta población; sin
embargo, si bien es cierto se ha logrado aumentar el porcentaje de sobrevida de estos
pacientes y mejorado su calidad de vida; el uso de esta terapia no es inocuo en este grupo
de pacientes.
Son ampliamente ya conocidos los efectos adversos relacionados con el uso de la terapia
antirretroviral y demostrado en múltiples estudios alrededor del mundo; reconociendo la
dislipidemia como un importante problema clínico en los individuos infectados con VIH
que reciben este tipo de terapia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los nuevos datos ponen de
manifiesto que la prevalencia mundial del VIH se ha estabilizado y también señalan que el
número de nuevas infecciones ha descendido, en parte como resultado del impacto de los
programas de prevención de la infección. No obstante, en 2012 se estimaba que vivían con
el VIH, en el mundo, 35,3 millones (32,2-38,8 millones) de personas, otros 2,3 millones
(1,9-2,7 millones) de personas se infectaron y 1,6 millones (1,4-1,9 millones) de personas
fallecieron como consecuencia del SIDA.
En Ecuador, aunque las anormalidades en el perfil lipidico posterior al inicio de
antirretrovirales se identifican con frecuencia en la consulta de infectologia del sistema
nacional de salud, no se habia establecido en ninguna investigación la prevalencia de este
tipo alteraciones en este grupo poblacional.
Por esta razón la presente investigación muestra mostrar un panorama general del estado
actual de las dislipidemias como una complicación relacionada al uso de antirretrovirales en
los pacientes infectados con VIH, para concientizar al personal de salud acerca de la
importancia del tamizaje mediante exámenes complementarios de dichos trastornos y evitar
así los efectos adversos asociados.

4

Con este propósito se tomó una muestra de pacientes seguidos en la consulta de
Infectología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con el propósito de sentar un
precedente estadístico que permita dar continuidad a estos casos en el futuro en Ecuador.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Debido a la falta de datos estadísticos que reflejen esta situación en Ecuador, la presente
investigación se planteó la siguiente interrogante:

¿Cuál era la prevalencia de anormalidades en el perfil lipídico en pacientes infectados con
VIH, con tratamiento Antirretroviral en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo?

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA

Campo: Salud Publica.
Área: Medicina interna- Infectología.
Aspecto: Alteraciones Lipídicas.
Tema: Complicaciones de los pacientes VIH positivo en tratamiento con antirretrovirales.
Lugar: Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Periodo: Año 2016.
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2. OBJETIVO GENERAL


Determinar la presencia de las complicaciones asociadas al tratamiento
antirretroviral en una población de pacientes HIV/SIDA., mediante un estudio
observacional en el área de Infectología en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer la relación del síndrome de lipodistrofia con los esquemas
antirretrovirales que contienen IP.



Determinar si en nuestra población la sidovudina tiene implicancias específicas en
la producción de lipodistrofias.



Caracterizar clínicamente las dislipidemias que se presentan en pacientes VIH
positivo con TAAE.



Determinar los resultados de laboratorio en pacientes VIH positivo con tratamiento
antirretroviral.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
1.1 EPIDEMIOLOGÍA
A nivel mundial, se estima que en 2012 las personas que vivían con el VIH eran 35,3 (32,238,8) millones, lo que representa un aumento en comparación con años anteriores, ya que
más personas reciben tratamiento antirretroviral que puede salvar vidas. Se notificaron 2,3
(1,9–2,7) millones de nuevas infecciones por el VIH a nivel mundial, lo que representa una
disminución de 33 % en comparación con 3,4 (3,1–3,7) millones en 2001. Al mismo
tiempo, el número de muertes por sida también disminuyó de 2,3 (2,1–2,6) millones en
2005 a 1,6 (1,4–1,9) millones en 2012(CHILE, 2010)
El número anual de nuevas infecciones por el VIH en adultos y adolescentes disminuyó en
un 50 % o más en 26 países entre 2001 y 2012. Sin embargo, otros países no están bien
encaminados hacia lograr la reducción a la mitad de la transmisión sexual del VIH, lo que
destaca la importancia de intensificar los esfuerzos de prevención. (ONUSIDA, 2013)
A pesar de que las tendencias en el comportamiento sexual en los países con alta
prevalencia fueron generalmente favorables en la última década, se detectó una
disminución en el uso del preservativo o un aumento en el número de parejas sexuales en
encuestas recientes realizadas en varios países de África subsahariana. Los esfuerzos para
reducir la transmisión relacionada con el trabajo sexual y los hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres continúan siendo insuficientes, según lo evidenciado en tendencias
recientes sobre la prevalencia en estos grupos.(ONUSIDA, 2013)
En 2012, 9,7 millones de personas en países de ingresos bajos y medios recibieron
tratamiento antirretroviral, lo que representa el 61 % de todos los que eran elegibles
conforme a las guías de tratamiento contra el VIH establecidas por la Organización
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Mundial de la Salud (OMS) en 2010. Sin embargo, según las guías de la OMS de 2013, la
cobertura de tratamiento contra el VIH en países de ingresos bajos y medios representó solo
el 34 % (32 %-37 %) de los 28,6 millones de personas elegibles en 2013.(ONUSIDA,
2013).
El tratamiento antirretroviral no solo previene la muerte y las enfermedades relacionadas
con el sida: también puede reducir considerablemente el riesgo de transmisión del VIH y la
propagación de la tuberculosis. De 1996 a 2012, el tratamiento antirretroviral evitó 6,6
millones de muertes relacionadas con el sida en todo el mundo, entre ellas 5,5 millones de
muertes en países de ingresos bajos y medios. No obstante, a pesar de los logros históricos
relacionados con la expansión de servicios de tratamiento, los esfuerzos por alcanzar el
acceso universal al tratamiento tienen enfrente grandes obstáculos. (ONUSIDA, 2013)
Pese a que la vía más eficiente de transmisión es la endovenosa, la principal vía de
transmisión en el mundo es la sexual, con un incremento progresivo de la vía heterosexual,
lo que explica que en la actualidad, 50% de la población infectada a nivel mundial sean
mujeres. La distribución por sexo es similar en países de alta prevalencia del África sub
Sahariana y del Caribe. Incluso en los países con patrón epidemiológico de distribución
predominantemente homo/bisexual, también se observa una tendencia progresiva a la
feminización de la epidemia. El riesgo de transmisión ocupacional del VIH en sanitarios
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por pinchazo Accidental con aguja contaminada es del 03% y por contacto con mucosas
0.09%. En América Latina se observa un predominio hombre: mujer de 3:1 y continúa
siendo muy importante la transmisión sexual entre hombres.(ONUSIDA, 2013)
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2. 1.2 ETIOLOGÍA
Las anormalidades del metabolismo de los lípidos son comunes en pacientes con virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) y tiende a acentuarse en aquellos que reciben terapia
antirretroviral, particularmente con inhibidores de la proteasa (IP).
Un 74% de los que usan IP tienen anormalidades en los lípidos, el aumento de los niveles
de triglicéridos pueden ser extremos, en particular con la terapia ritonavir (1). En un estudio
de 98 pacientes que recibieron IP reportaron que un 57% presento dislipidemia (2). En
ellos, el 19 % tenía la elevación de colesterol lipoproteina de baja densidad (LDL-C) solo,
el 44 % tenía hipertrigliceridemia solo, y el 37 % tenía ambas anormalidades. Así,
dislipidemia es un problema común entre individuos infectados por VIH que reciben el
tratamiento.
No obstante, antes de la disponibilidad de terapia antirretroviral (TAR), los estudios en
personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humano (VIH) tipo 1 se describían
anormalidades de lípido (3). Inclusive, el aumento de las concentraciones de los
triglicéridos y la reducción de los valores de colesterol total se interpretaban como una
consecuencia evolutiva avanzada de la infección por el VIH, sin embargo, un patrón
diferente de dislipidemia ha podido observarse desde que se inició el uso de la TAR,
aumento del colesterol, los triglicéridos y las lipoproteínas de baja densidad (LDL) con
disminución de las lipoproteínas de alta densidad (HDL-C), sobre todo, como ya se
mencionó, relacionado con el uso de inhibidores de proteasas (IP) (4).
Por otra parte, en un estudio se evaluó la contribución en la dieta en la alteración del perfil
lipídico en aquellos pacientes que tomaban IP y se concluyó que la dieta no contribuyo en
este trastorno (5).
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2.1.3 EFECTOS DE LA INFECCIÓN POR VIH SOBRE LOS NIVELES
PLASMÁTICOS LIPÍDICOS
Varias investigaciones confirman la presencia de dislipidemia en pacientes con VIH/sida.
Esta se caracteriza por el incremento de los Tg y la disminución de las LDL-c, HDL-c y
CT. (1-3)
Estudios experimentales demuestran la existencia de una asociación entre los cambios
lipídicos y la respuesta inflamatoria, en correspondencia con los niveles de Tg y el ainterferón (4-6). La infección por el VIH causa una disfunción en el metabolismo lipídico
mediado por citocinas (factor de necrosis tumoral alfa [TFN-alfa, interleuquina-1). Los
niveles de interferón alfa (INF-alfa) se elevan particularmente en las últimas fases de la
enfermedad, y se presentan con una frecuencia más alta infecciones oportunistas
agudas. Baza y otros,(7) asocian la hipertrigliceridemia y la disminución de HDL-c. Otros
estudios reportan niveles bajos de LDL-c, ácidos grasos (AG) y elevación de los
metabolitos del ácido araquidónico. (8)
El aumento de la síntesis hepática de Tg, la disminución de su catabolismo periférico por
disminución de la actividad de la lipoproteinlipasa (LPL) y el aumento del TNF-alfa origina
hipertrigliceridemia de intensidad variable, útil para el pronóstico del sida.
Las citocinas afectan la reesterificación de los AG que se movilizan desde la periferia y
junto con el glicerol forman Tg a nivel hepático. Este proceso acompañado de la
lipogénesis hepática "de novo", constituye un estímulo para la formación y secreción de
VLDL. (8)

2.1.4 EFECTOS DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN LOS LÍPIDOS
La dislipidemia en personas VIH/sida depende de la supresión viral en el momento del
estudio, de la respuesta al agente antirretroviral específico que se relaciona con la
susceptibilidad genética (9-12) y de otros factores entre los cuales se encuentra el empleo
de medicamentos, el peso y el estilo de vida. (11-16) Los niveles de CT, de Tg y de LDL-c
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se relacionan con la incidencia de cardiopatía isquémica. La presencia de síndrome
metabólico se asocia a una mayor morbilidad y mortalidad coronaria en estos pacientes.
La aparición de eventos vasculares aterotrombóticos en pacientes jóvenes que recibían la
TARGA (que incluían IP), hizo sospechar por primera vez en 1998 que esta terapia inducía
un perfil metabólico adverso para el endotelio vascular. (1-8 15-17) La infección adicional
por Chlamydia pneumoniae es otro factor de riesgo de deterioro endotelial.
Los IP, ITRNNs y los ITRNs causan dislipidemia. Los IP producen elevación hepática del
HDL-c y de la apo B. (16) Los ITRNNs aumentan la síntesis hepática de apo AI17 y los
ITRNs provocan toxicidad mitocondrial de forma indirecta.

2.1.5 CAMBIOS METABÓLICOS
Los mecanismos que explican las alteraciones metabólicas en personas con VIH/sida son la
infección vírica, el tipo de tratamiento antirretroviral, o ambos, por su efecto
proinflamatorio y proaterogénico.
La infección por VIH/sida desencadena reacciones inflamatorias del sistema inmune e
incrementa la estimulación b-adrenérgica del tejido adiposo, origina lipólisis e incrementa
la disponibilidad de ácidos grasos a nivel hepático, sustrato para la formación de Tg y
VLDL. (2,9-12) Antes del empleo sistemático del tratamiento antirretroviral se describían
alteraciones metabólicas, diarrea crónica, desnutrición y síndrome de desgaste.1 Las
manifestaciones endocrinas se originan por la lesión tisular, invasión glandular de
microorganismos oportunistas, tumores o por el VIH, que origina una disfunción
hipotálamo-hipofisaria.
La repercusión a nivel hipotálamo-hipofisario está dada por las infecciones oportunistas
(Citomegalovirus, Criptococcus neoformans o Mycobacterium tuberculosis) que provocan
disfunción hipotálamo-hipofisaria. (19)
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Las alteraciones del metabolismo hidrocarbonato se originan por el aumento de la
aclaración plasmática de insulina, modificaciones en la sensibilidad de los tejidos
periféricos e insulinorresistencia con elevación de las hormonas contrarreguladoras. Las
citocinas interfieren los procesos metabólicos hepáticos y estimulan la gluconeogénesis. Se
presenta hipoglucemia o hiperglucemia atribuible a fármacos (pentamidina, sulfametoxazol,
acetato de megestrol, didanosina), invasión de microorganismos, o tumoral. (19)
Las alteraciones nutricionales se presentan entre 50 y 90 %, pueden sufrir malnutrición por
anorexia y mala absorción. La malnutrición varía en su intensidad hasta convertirse en el
síndrome de consunción. Este último se caracteriza por modificaciones en la composición
corporal con pérdida de masa magra, de la masa celular corporal y déficit de vitaminas A,
los beta-carotenos, las vitaminas E, C, B1, B6 y B12, y de oligoelementos como zinc,
selenio y cobre.
Se estima que los pacientes con infección por VIH presentan mejoría clínica y mayor
supervivencia si mantienen un índice de masa corporal entre 25-30. (11) En general, ocurre
movilización y catabolismo acelerado de los carbohidratos, lípidos y proteínas, para apoyar
el proceso inflamatorio que causan las infecciones oportunistas. (12-13)
Cambios en la composición corporal del tejido adiposo
En pacientes tratados con TARGA ocurren cambios en la composición corporal. La
alteración en la distribución de la grasa corporal se manifiesta en el 50% de los casos que
reciben IP o NRTIs. Existen dos tipos de anomalías en la distribución de la grasa:
lipohipertrofia con cúmulo de tejido adiposo cervical, dorsocervical y obesidad central; y
lipodistrofia con disminución del tejido celular subcutáneo facial y en las extremidades o
insulinorresistencia. (2-8
2.1.6 METABOLISMO LIPÍDICO
Las alteraciones del metabolismo lipídico varían en dependencia del tipo de tratamiento, en
particular con el empleo de los IP. (16) Los IP inhiben las proteínas transportadoras de los
elementos reguladores de esteroles (SERBP) y la degradación de las apo B. Al actuar
sinérgicamente, promueven la síntesis y secreción de estas lipoproteínas a nivel
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hepático. Otro mecanismo que explica la dislipidemia es la reducción de la degradación de
apo CIII y la actividad de la lipasa hepática.
Estas alteraciones se caracterizan por:


Disminución del HDL-colesterol entre 25 y 35 mg/dL desde el inicio de la infección
en pacientes asintomáticos. Con la progresión de la enfermedad los niveles
continúan decreciendo hasta alcanzar menos de 50 % del valor basal.



Elevación de los niveles de Tg.



Incremento de la VLDL, apoB-100 y de los quilomicrones debido a la disminución
de la aclaración plasmática de Tg y a la disminución de la actividad de la LPL.



Aumento del CT por la disminución de la actividad de la lipasa hepática.



Disminución de los niveles de LDL-c en etapas tempranas de la infección en
respuesta al tratamiento, y LDL pequeña y densa, similar a lo descrito en el
síndrome metabólico.

2.1.7 DIAGNÓSTICO
Para la evaluación inicial del paciente con dislipidemia es necesario realizar una historia
clínica completa. Al interrogatorio, determinar la presencia de antecedentes familiares de
dislipidemia, así como los antecedentes patológicos personales de enfermedad coronaria
precoz, vascular periférica y enfermedad cerebral precoz. Al examen físico, la presencia de
arco corneal, lipemia retinalis: xantelasmas u otro tipo de xantomas, sugiere la existencia de
un trastorno primario. (9-10)
En personas con VIH/sida es necesario determinar la edad, el tiempo de evolución de la
enfermedad, la presencia de comorbilidades y tipo de tratamiento. Se deben realizar
determinaciones lipídicas: CT, LDL-c, VLDL, HDL-c, Tg en ayunas, apo A, apo B y Lp(a)
(lipoproteína a) al inicio del tratamiento y repetirlo de 3 a 6 meses después de iniciarse.
Otros exámenes se indican en dependencia de los hallazgos y el tipo de fármaco a utilizar.
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2.1.8 TRATAMIENTO
Los pacientes con VIH/sida y dislipidemia presentan mayor riesgo para el desarrollo de
enfermedad coronaria. Sin embargo, el tratamiento antirretroviral impide en muchas
ocasiones el empleo de fármacos hipolipidemiantes por las interacciones producidas entre
ellos. (17-18-19)
Tratamiento no farmacológico
Incluye los cambios terapéuticos en el estilo de vida: evitar el tabaquismo, practicar
ejercicios sistemáticamente y evitar el consumo frecuente de bebidas alcohólicas.
La malnutrición es una complicación común de la infección por VIH, aunque es
multifactorial y corregible. (10)
Los objetivos de la terapia nutricional en pacientes con infección por VIH son:
1. Preservar el tejido magro.
2. Aportar los nutrientes necesarios para mantener un correcto estado nutricional.
3. Tratar la malabsorción.
4. Ajustar el aporte nutricional en presencia de infecciones oportunistas. En estas
condiciones el gasto energético total disminuye, porque los pacientes tienen menos
actividad física y consumen una menor cantidad de alimentos. Las estrategias desarrolladas
para revertir el síndrome de consunción incluyen el tratamiento específico de la infección
por VIH, de las infecciones oportunistas y el establecimiento de un soporte nutricional
adecuado.
5. Mejorar la tolerancia a la medicación y otros tratamientos.
En la dislipidemia asociada al VIH/sida han sido tomados del Primer Consenso Nacional de
Dislipipoproteinemia los elementos siguientes:
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Las recomendaciones a realizar deben basarse en los principios de una dieta
saludable y asegurar una alimentación equilibrada, variada, suficiente, completa y
balanceada, así como garantizar el aporte de todos los nutrientes esenciales.



Modificar los hábitos alimentarios, de tal manera que se asemejen a los criterios de
una dieta cardiosaludable. Este es un elemento importante que facilitará las
modificaciones de patrones errados en la alimentación, tanto a nivel individual
como familiar, porque el sujeto con DLP no debe llevar una alimentación diferente
(o especial) a la de la población en general.



Aportar hidratos de carbono complejos de absorción lenta y evitar el consumo
excesivo de los hidratos de carbono simples de absorción rápida, por lo que se
asegurará la ingestión de alimentos ricos en fibra dietética (frutas, vegetales,
legumbres, cereales integrales) con un aporte de 25 a 30 g de fibras por día.



Reducir el consumo de grasa total a menos de 30 % de las calorías totales de la
dieta. Reducir a menos de 7 % el aporte de grasa saturada. Hasta 10 % de grasa
poliinsaturada y el resto de grasa monoinsaturada. (por ejemplo, aceite de oliva)
provocan disminuciones en los niveles de Tg y LDL-c en sujetos sanos. Los ácidos
grasos más estudiados han sido los omega-3 de cadena larga. Se conoce que estos
son beneficiosos para la prevención y el tratamiento de pacientes con enfermedad
coronaria. Uno de los efectos más importantes de los ácidos grasos
eicosanpentanoico (EPA) y docosahexanoico (DHA), presentes en los aceites de
pescado, es su efecto cardioprotector. El EPA tiene efectos antitrombóticos, a través
de la inhibición de la síntesis de tromboxano A2, que causa agregación plaquetaria y
vasoconstricción.



Estimular el consumo de proteína de soya reduce el CT, Tg y las LDL-c por las
isoflavonas que la componen. Se ha reportado, además, su efecto positivo en la
reducción de las relaciones CT/HDL-c y LDL-c/HDL-c y el aumento de HDL-c.



Incluir frutas y vegetales en la dieta ayuda a revertir la hiperlipidemia, altera la
aterogenicidad de las partículas de LDL-c y protege el colesterol de las LDL-c
contra la oxidación. Más de dos tercios de los polifenoles consumidos en la dieta
son flavonoides.
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Limitar la ingestión de alimentos ricos en colesterol a menos de 300 mg/d,
preferiblemente menos de 200 mg/d.



El consumo de ácidos grasos trans no debe ser mayor que 1 % del total de calorías
provenientes de la dieta.



Limitar el consumo de alcohol.



Alcanzar el peso saludable del paciente.



Practicar de modo sistemático y regularmente, una actividad física y(o) deportiva al
menos de 30 min a 1 h (caminar, correr, nadar, montar bicicleta, entre otras) según
sus posibilidades y la opinión de su médico de atención.

Recomendaciones culinarias:


Cocinar los alimentos con las técnicas más sencillas, al vapor, a la
plancha, horneados, y evitar el consumo excesivo de alimentos fritos.
Para su condimentación utilizar hierbas aromáticas, vinagre, limón,
potenciadores del sabor, entre otros.



Desnatar y descremar los productos lácteos que se ingieran. Consumir
leche, queso y yogur, desgrasados. No consumir mantequilla, preferir la
margarina no comercial, ocasionalmente.



Limitar el consumo de grasas, tanto de origen animal como vegetal y
especialmente las grasas saturadas. Utilizar en la elaboración de los
alimentos, solo aceites de semillas, de preferencia: girasol, soya, oliva,
maíz, en una cantidad que no exceda 3 cucharadas por día.



Evitar el consumo de ácidos grasos trans, mantecas y margarinas
comerciales (aceites hidrogenados), presentes en productos de repostería
y otros preparados con harina y grasa pastelera o dulcera, incluidos los
dulces rellenos con cremas de mantequilla y chocolate.



Limitar el consumo de yema de huevo a tres veces a la semana. Para
preparar huevos batidos utilizar las claras y desechar las yemas (ejemplo:
una tortilla con dos claras y una yema).



Eliminar la grasa visible en las carnes de carnero, cerdo y res; eliminar
vísceras y embutidos de todo tipo.
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Consumir preferiblemente carnes blancas (pollo y pavo), son más
saludables y con un menor aporte de grasas, y eliminar siempre la piel y
la grasa visible.



Evitar los alimentos preparados con azúcar.



Ingerir al menos tres veces a la semana pescados de carne azul (sardinas,
macarela, chicharro, jurel).



Consumir frutas, verduras y leguminosas (contienen antioxidantes,
vitaminas, minerales y fibra dietética) y cereales integrales (aportan
proteínas, minerales, oligoelementos y fibra dietética).

Tratamiento farmacológico
Según los criterios del NCEP basados en los niveles de LDL-c se realizan las siguientes
consideraciones:


En personas con antecedente de enfermedad coronaria (EC) comenzar
tratamiento no farmacológico si LDL-c e» 100 mg/dL, y tratamiento
farmacológico cuando la LDL-c e» 130 mg/dL.



Sin EC y dos factores de riesgo o más, se indican modificaciones dietéticas.
Si LDL-c e» 160 mg/dL, se utilizarán drogas hipolipidemiantes



Sin EC, menos de dos factores de riesgo y LDL-c e» 160 mg/dL, se indica
dieta. Si LDL-c e»190 mg/dL, tratamiento farmacológico.

En general se recomienda iniciar la atención a estos pacientes con el tratamiento no
farmacológico: cambios terapéuticos del estilo de vida
En caso de utilizar estatinas o inhibidores derivados del ácido fíbrico, deben monitorearse
los niveles séricos de transaminasas previo al tratamiento y después de este, cada 3 y 6
meses. La respuesta al tratamiento farmacológico se evaluará a las 6 semanas de iniciado.
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2.1.9 TRASTORNOS DE LÍPIDO ASOCIADOS POR TRATAMIENTO
Inhibidores de la proteasa (IP). El empleo de IP ha sido asociado con la hiperlipidemia
que es más común y más severo que lo que fue observado antes del advenimiento de
TARV. Sesenta y dos (el 47 %) de 133 recipientes de IP en una clínica tenía las
anormalidades de lípido que encontraron los criterios 1994 NCEP de la intervención. En
paientes VIH la hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia era 3 veces más común entre
individuos que reciben TARV que tuvo un IP. La hipercholesterolemia (el nivel de
colesterol, 240 mg/dL) e hipertrigliceridemia severo (triglicéridos más de 1500 mg/dL)
ocurrieron en el 60 % y el 75 % de sujeta, respectivamente, recibiendo IP.
La dislipidemia asociada con el empleo de IP a menudo incluye hipercolesterolemia. La
mayor parte del aumento está en el nivel de densidad muy baja lipoproteínas (VLDLs) y, a
un grado menor, la densidad intermedia lipoproteínas (IDLs). HDL-C niveles tienden a no
cambiarse o aumentar. Cambios incoherentes de partículas pequeñas y grandes HDL han
sido descritos. Aumentado LDL-C niveles han sido relatados en algunos estudios, pero no
otros.
Comparado con pacientes que reciben lamivudina en la terapia antirretroviral, los
recipientes de IP tenían un aumento medio del nivel de colesterol total de 32 mg/dL en 3.4
meses de terapia, que incluyó un aumento del 27 % (18 mg/dL) en el nivel de LDL-C
directamente moderado.
La hipertrigliceridemia es también común y aparece ser sobre todo severo en pacientes que
toman ritonavir.
El desarrollo de dislipidemia durante el empleo de IP parece estar relacionado a la
exposición (la dosis y el tiempo) del medicamento (1).
El patrón observado con más frecuencia en pacientes en tratamiento ARV con inhibidores
de las proteasas, suele ser el de la dislipidemiaaterogénica, caracterizada por HDLc bajo y
triglicéridos (TG) elevados, acompañado de elevaciones variables de colesterol total (CT) y
LDLc(RODRIGUEZ, 2014, FEBRERO).
Hay pocas comparaciones sistemáticas de los efectos de lípido de IP diferentes. En una
prueba aleatoria, aumentos de colesterol totales eran comparables entre la combinación de
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dosis fija de lopinavir-ritonavir y nelfinavir (los aumentos de 53 y 48 mg/dL,
respectivamente), pero los aumentos del nivel de triglicerido eran considerablemente
mayores con lopinavir-ritonavir que con nelfinavir (125 y 47 mg/dL, respectivamente). Las
anormalidades de lípido tienden a ser las más marcadas con ritonavir y lopinavir-ritonavir.
Amprenavir y nelfinavir tienden a tener efectos intermedios, mientras que indinavir y
saquinavir tienden a tener menos efectos. El IP recientemente aprobado atazanavir aparece
tener poco, si alguno, efectuar sobre concentraciones de lípidos, como determinado sobre la
base de informes preliminares.
En un meta-análisis de ensayos clínicos, terapias a base de

tenofovir y aquellos

conteniendo efavirenz o ritonavir unido a atazanavir, darunavir, o saquinavir tenían los
efectos más favorables sobre lípidos plasma (17).
Estas alteraciones aparecen con frecuencia a las pocas semanas de iniciado el tratamiento,
pero en ocasiones se producen tras varios meses de exposición al fármaco, habiéndose
constatado una mayor prevalencia de dislipidemias en relación directa con el tiempo que el
paciente permanece en TARGA. No todos los Inhibidores de las Proteasas producen
hiperlipidemia con igual intensidad. Los trastornos lipídicos son más acentuados con
ritonavir y lopinavir/ritonavir (RIZZO, 2012).
Inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de los nucleósidos (ITRN). Los estudios
clínicos han fallado en mostrar diferencias del colesterol que no ayuna y niveles de
triglicéridos asociados con el recibo de estavudina comparado con regímenes que tienen
zidovudina. Las elevaciones de los niveles triglicéridos eran más comunes en asociación
con estavudina-didanosina-indinavir que con zidovudine-lamivudine-indinavir en un
estudio publicado aleatorio.
El ITRN tenofovir fue asociado con aumentos menores del colesterol y los niveles de
triglicéridos que con estavudina, como publicado en un resumen reciente. Datos adicionales
son necesarios antes de que cualquier conclusión firme pueda ser dibujada en cuanto a las
tendencias relativas de análogos de nucleósido individuales de cambiar perfiles de lípido.
Inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de los nucleósidos (ITRNN). Los
ITRNN causan alteraciones en el perfil de lípidos, aunque generalmente a un grado menor
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que haya sido observado con IP. El empleo de ITRNN es asociado con aumentos
sustanciales de niveles de HDL-C a un grado no generalmente visto con IP. Efavirenz o
indinavir dado con ITRNN levantó niveles de colesterol totales 4-8 semanas antes de la
terapia, pero sujeta quien recibió ambos efavirenz más indinavir experimentó los mayores
aumentos del nivel de colesterol total. HDL-C niveles también aumentó considerablemente
entre sujeta el encubrimiento de los regímenes que contiene efavirenz, y consideran para el
25 % del aumento en total el colesterol. La proporción de colesterol total a HDL-C no
aumentó entre los que recibieron efavirenz más NRTIS, pero esto hizo cuando indinavir era
coadministrado. En una prueba aleatoria, tanto el nivel de LDL-C como el nivel de HDL-C
aumento entre los sujetos que recibieron nevirapina o indinavir en la combinación con
ITRN. Sin embargo, HDL-C niveles aumentó más con nevirapine que con indinavir,
causando una disminución favorable en la proporción de colesterol total a HDL-C con
nevirapine.

2.1.10 MECANISMOS RELACIONADOS CON TRASTORNOS DE LÍPIDOS CON
LOS INHIBIDORES DE LA PROTEASA
Los mecanismos por los cuales los IP conducen a dislipidemia definitivamente no han sido
caracterizados. La asociación IP-dislipidemia es compleja, multifactorial, y asociado con
múltiple anormalidades enzimáticas de hepatocitos, adipocitos, y células endoteliales.
La resistencia de insulina asociada por IP y la expresión alterada de la apolipoproteina C-III
el gene pueden mediar la asociación por IP-dislipidemia. En individuos sanos, los IP no
parecen afectar la actividad de lipoprotein-lipasa, aunque las reducciones de la actividad
hepática lipasa hayan sido observadas que varios IP han aumentado la síntesis triglicéridos
y ritonavir aumentó la síntesis de colesterol en hepatocitos cultivados. En ratones,
administración de ritonavir activa genes en el control de proteína esterol-reguladora
obligatoria de elemento (SREBP)-1c. La inhibición de actividad proteasoma puede
conducir a los niveles aumentados de SREBP-1C y la apolipoproteina B-100 en
hepatocitos. Otros mecanismos que pueden aumentar niveles de SREBP-1C hepáticos en
pacientes que reciben IP incluyen mejorar el estado alimenticio, hiperinsulinemia,
hipoleptinemia, y perjudicó la función de la proteína
obligatoria 1 (CRABP-1) (21).
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citoplasmática retinolica ácida

Otros mecanismos de dislipidemia
Varios pasos críticos en la replicación del VIH-1 dependen del colesterol. La infección de
VIH es asociada con cambios profundos de lípidos y el metabolismo lipoproteinas y un
riesgo aumentado de enfermedad de arteria coronaria. Mientras que numerosos estudios han
investigado el papel de medicinas contra el VIH en lipodistrofia y dislipidemia, los efectos
de infección de VIH sobre el metabolismo de colesterol celular permanecen sin esclarecer.
El VIH-1 perjudica el transportador ABCA1 (ATP-binding cassette transporter A1) que se
encarga del flujo de colesterol en los macrófagos. Al estar alterada de se una acumulación
de colesterol en las células y por consiguiente la formación de células en espuma. Además,
en estos macrófagos se demostró una disminución considerable de la apolipoproteina 1A,
con ello contribuyen al trastorno del metabolismo de los lípidos y a la formación de placas
ateroesclerótica (18).
El sexo y el grupo étnico pueden influir en los efectos de lípidicos
En una estudio que compara tres regímenes antirretrovirales (zidovudine-lamivudineabacavir, zidovudine-lamivudine-nelfinavir, y stavudine-lamivudine-nelfinavir), encontró
que entre pacientes que toman nelfinavir, las mujeres eran más probables que hombres para
desarrollarse aumentado LDL-C, y la asociación entre el sexo femenino y elevaciones
LDL-C era aún más fuerte en aquellos tomando stavudine-lamivudine-nelfinavir que con
dos otros regímenes. También, pacientes negros eran más propensos que pacientes blancos
o hispanos para desarrollar aumentados de los niveles de LDL-C, mientras que pacientes
hispanos tenían las elevaciones más significativas de triglicéridos.
Lamentablemente, este estudio no tenía mucho poder para evaluar estos efectos evidentes
más expresamente. También, la gente estudió no puede ser representativo de todos los
miembros dentro de un grupo (19).
Por lo anterior, Los Paneles de Acuerdo general de VIH/SIDA de los Estados Unidos
recomiendan que todos los pacientes recién diagnosticados con el VIH tengan un perfil de
lípido completo y que lípidos deban ser manejados agresivamente con la terapia
hipolipemiante.
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2.11 LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE O DE ESTUDIO
Complicaciones del tratamiento antirretroviral en pacientes con VHI

2.2 VARIABLES DEPENDIENTE O DE CARACTERIZACIÓN

Frecuencia por:
Edad
Sexo
Etnia
Estado civil
Procedencia
Nivel de educación
Factores de riesgo
Manifestaciones clínicas
Cumplimiento al tratamiento antirretroviral
Perfil Lipídico
Colesterol Total (hipercolesterolemia LEVE: 200 - 250 mg/dl, MODERADO: 250 – 300
mg/dl, GRAVE: > 300 mg/dl.)
Triglicéridos (hipertrigliceridemia

NORMAL: <150

MODERADO: 200 - 499 mg/dl, GRAVE: > 500 mg/dl.)
Dislipidemia mixta.
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LEVE: 150

- 199 mg/dl,

CAPÍTULO III
MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 METODOLOGÍA
.
El presente estudio de investigación
experimental,

tiene un enfoque cuantitativo de diseño no

de corte transversal y retrospectivo con la utilización del método de

observación analítica, para una amplia información sobre el tema, cuyo objetivo es provee
información sobre las complicaciones del tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH
atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo del 2016.

3.2 TIPO DE ESTUDIO
Analítico: Se buscara conocer acerca de las complicaciones del tratamiento antirretroviral
pacientes con VIH atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo
del 2016
Descriptivo: Se describirá la frecuencia de los casos registrados y las características del
perfil lipídico y el tratamiento antirretroviral en estos pacientes con VIH positivo .
Transversal: Este estudio ampliara todo acerca de la evaluación clínica de la enfermedad,
estudiara simultáneamente la exposición de los factores de riesgo, manifestaciones clínicas,
los métodos de diagnósticos empleados, así como el conteo de linfocitos CD4 + en estos
pacientes y sobre todo como influye el tratamiento antirretroviral sobre el perfil lipidico del
paciente en estudio.
3.3 CARACTERIACIÓN DE LA ZONA
El presente es un estudio de tipo observacional

realizado en el Hospital Teodoro

Maldonado Carbo, cuyo objetivo es brindar atención médica inmediata a los pacientes
basado en los criterios de diagnósticos y exámenes de laboratorio con el fin de darle un
tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida de los pacientes portadores de VIH/Sida.
Nacional: Ecuador
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Zonal: Costa
Provincial: Guayas
Cantonal: Guayaquil
Local: Hospital Teodoro Maldonado Carbo

3.4 UNIVERSO O POBLACION DE ESTUDIO
El universo escogido son pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA con Terapia
Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) con inhibidores de las Proteasas (combinación
Lopinavir – Ritonavir) del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el período, año 2016.

3.5 MUESTRA
Muestra corresponde a los 100 pacientes que muestran complicaciones del TARV
atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo del 2016. Que
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión determinados.

3.6 CRITERIOS DE INCLUSION


Paciente que fueron diagnosticados con infección por VIH.



Pacientes que recibían terapia antirretroviral.



Expediente clínico disponible.



Que se encuentre consignado en el expediente clínico, el perfil lipídico basal
(Previo TARV) y de seguimiento durante el control en Infectología a los 3, 6, 12,
18, 24 y 36 meses de iniciar TARV, de no documentarse alteraciones según el
record de laboratorio.

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSION


Pacientes que presentan dislipidemia no asociada al uso de terapia antirretroviral.
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Pacientes que descontinúen la terapia antirretroviral, o según el registro médico, con
poco apego al tratamiento médico.



Pacientes que utilizan, por cualquier razón médica, algún tipo de terapia
hipolipemiante.



Pacientes con edades < 19 años y > 45 años de edad

3.8 VIABILIDAD
Este trabajo de investigación es viable ya que se cuenta con el apoyo de las autoridades del
departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la Universidad y
el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con recurso científicos y bibliográficos actualizados
que garantizan su ejecución y calidad, que permitieron el acceso de la evaluación clínica
de los pacientes con VIH, a los cuales se les realizo pruebas de laboratorio para determinar
la complicación del perfil lipídico. Además por ser de interés para un grupo de médicos
especialista que buscan demostrar la prevalencia del VIH y de las complicaciones del
tratamiento antirretroviral, por ser casos muy frecuentes que en la institución, por lo que se
permitirá estudiar la evolución y las manifestaciones clínicas dependiendo de la fase
clínica de la infección, los factores de riesgo, su diagnóstico, sintomatología y tratamiento
que se les brindo.

3.9 MATERIALES
3.9.1 INSTRUMENTOS DE RCOLECCIÓN DE DATOS
La investigación se realizó a base de la revisión de historias clínicas de los pacientes con
VIH positivos atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo del
2016.
Una vez obtenidos los resultados, estos fueron tabulados en tablas y gráficos para un mejor
análisis y comprensión, y se procedió a realizar el respectivo análisis e interpretación de
cada resultado obtenido.
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3.9.2 RECURSOS HUMANOS, FISICOS E INSTTUCIONALES
Recursos humanos:


Médico interno ( Recolector de datos)



Tutor



Pacientes



Médico Especialista



Autoridades de la Universidad

Recursos físicos


Historia clínica del paciente



Base de datos estadísticos



Revistas médicas



Páginas web



Computador



Hojas, lápiz, impresora



Cámara

Recursos institucionales


Hospital Teodoro Maldonado Carbo



Universidad Estatal de Guayaquil



Faculta de Ciencias Médicas
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
INDEPENDIENTES
Pacientes HIV reactivos.
TARGA que combine
LPV/RPV
Trastornos metabólicos y
cardiovasculares asociados
Factores de riesgo
cardiovascular asociados

INDICADORES
TRIGLICERIDOS.
COLESTEROL.
LDL.
HDL.

VARIABLESDEPENDIENT
ES
Hipertrigliceridemia.
Hipercolesterinemia.
Dislipidemia mixta
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VERIFICADORES
Los conceptos para la
elaboración del marco teórico
que se ha expuesto en este
trabajo de investigación, fueron
tomados de obras y tratados
concernientes a la especialidad
de Infectología; de igual manera
tomamos información de guías
y protocolos internacionales que
se enfocan el manejo de
paciente HIV reactivos.
Los datos analíticos y las
historias clínicas, pertenecen a
los pacientes VIH/SIDA, que
son valorados y tratados en el
Área Técnica de Infectología
del Hospital Teodoro
Maldonado Carbo

CAPITULO IV
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
CUADRO N°1
TABULACION POR FRECUENCIA DE PACIENTES CON VIH ATENDIDOS
EN EL HOSPITAL TEODOR MALDONADO CARBO PERIODO 2016
PACIENTES CON VIH+

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI CUMPLERON

100

9.6%

NO CUMPLIERON

934

90.3%

TOTAL

1.034

100

Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRÁFICO N°1 FRECUENCIA

100%
50%
0%
Si cumplieron

No cumplieron

Análisis:
Entre los 1.034 pacientes con VIH positivo que asistieron al Hospital Teodoro
Maldonado Carbo, durante el periodo del 2016, solo 100 cumplieron con los criterios
de inclusión para el estudio, mientras que 930 no cumplieron con los criterios para ser
estudiados. Par lo cual se procederá realizar el respectivo análisis.
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CUADRO 2
TABULACIÓN POR EDAD DE PACIENTES DENTRO DEL RANGO DE
ESTUDIO
EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

19 a 20 años

28

28%

21 a 30 años

31

31%

31 a 40 años

24

24%

45 años

16

17%

TOTAL

100

Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRÁFICO N° 2 FRECUENCIA POR EDAD
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Análisis:
Con respecto a la edad de los pacientes en estudio, el análisis reveló que existe una
prevalencia de VIH positivo dentro de los rangos de edad comprendida 21 a 30 años
31%, seguido del rango de edad de 19 a 20 años con el 28%, en tercer lugar lo ocupa el
rango de edad de 31 a 40 con el 24% y en último lugar lo ocupa el rango de edad de 45
años con el 17% de la población en estudio, esto análisis revelan que la edad es uno de
los factores de riesgo que influye en el desarrollo del problema.
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CUADRO N°3
TABULACIÓN POR PROCEDENCIA
PROCEDENCIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

URBANA

41

41%

RURAL

79

79%

TOTAL

100

Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRÁFICO N° 3 FRECUENCIA POR PROCEDENCIA
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Análisis:
Este estudio reveló que la mayor prevalencia del lugar de procedencia de los pacientes
en estudios es de los procedentes del área rural con un 79%, mientras que los pacientes
en estudio del área urbana es del 41%. Esos resultados representan que la procedencia
es uno de los factores de riesgo que influye en cuanto a la presencia del problema.
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TABLA N°4
TABULACIÓN POR ETNIA DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO
RAZA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Mestiza
51
51%
Negra
24
24%
Blanca
13
13%
Indígena
10
10%
otra
1
1%
TOTAL
100
Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRAFICO N°4
PREVALENCIA POR ETNIA
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Análisis: El estudio reveló en cuanto a los pacientes con VIH + en estudio que el
mayor porcentaje se centra en cuanto a la raza es mestiza con el 51%, raza negra 25%,
la raza blanca ocupa el tercer lugar con un 13%, mientras que indígena (10%) y otra
raza 1% ocupa los últimos lugares, todo indica que la raza mestiza puede jugar un papel
fundamental en la presencia de factores.
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CUADRO N°5
TABULACIÓN POR SEXO DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO
SEXO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FEMENINO

38

38%

MASCULINO

61

62%

TOTAL

100

Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRÁFICO N° 5 FRECUENCIA POR SEXO
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Análisis:
Este estudio reveló que la mayor prevalencia del sexo en los pacientes en estudios existe
una mayor prevalencia en el sexo masculino con un 62%, de los casos, por tener
múltiples parejas sexuales sin protección, mientras que el sexo femenino con el 38%.
Esos resultados muestran que los varones son propensos a contagios por no contar con
la protección adecuada o no seguir las medidas de prevención sobre el contagio del
VIH.

33

TABLA N°6
OCUPACIÓN
Ama de casa
Estudiantes
Profesionales
Comerciantes
Otros
TOTAL

TABULACIÓN POR OCUPACIÓN
FRECUENCIA
PORCENTAJE
30
30%
35
35%
13
13%
20
20%
1
1%
100

Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRAFICO N°4
PREVALENCIA POR OCUPACIÓN
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Análisis: El estudio reveló en cuanto a la ocupación de los pacientes con VIH + en
estudio que el mayor porcentaje se centra en estudiantes con el 35%, seguido de quienes
realizan labores en casa con el 30%, en tercer lugar lo ocupan aquellos que se dedican a
la venta publica o comerciantes con el 20%, mientras que los profesionales son un 13%
de los casos y otros 1%, este estudio demuestra que la ocupación no influye como factor
riesgo para la propagación de la enfermedad, y muchos por falta de tiempo y sus
actividades cotidianas no siguen estrictamente el tratamiento antirretroviral, creando
complicaciones en estos pacientes.
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TABLA N° 7
TABULACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Nivel de instrucción
Primaria
Secundaria
Superior
Ninguno
TOTAL

Frecuencia
19
57
11
13

PORCENTAJE
19%
57%
11%
13%
100%

Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRÁFICO N° 7 NIVEL DE INSTRUCCIÓN
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Análisis: Este estudio reveló que por niveles de instrucción que presentaron este grupo
de pacientes con VIH + en estudio, tienen un nivel de instrucción secundario con 57%
de los casos, mostró mayor prevalencia, seguida de quienes alcanzaron culminar la
primaria con 19%, en tercer lugar lo ocupó los pacientes no tenía ningún grado de
instrucción con el 13% de los casos, los que los hacen más vulnerables a contagio y
propagación de la enfermedad por carecer de conocimientos sobre formas de trasmisión
de esta patología, mientras que los que si alcanzaron recibir una educación superior son
un pequeño grupo del 11% de los casos registrados
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TABLA N°8
TABULACIÓN POR ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO
ESTADO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
CIVIL
Soltero
29
29%
Casado

11

11%

Unión Libre

34

34%

Divorciado

7

7%

Separados

15

15%

Viudo

2

2%

TOTAL

100

Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRÁFICO N° 8
PREVALENCIA POR ESTADO CIVIL
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Análisis: Este trabajo revela que del grupo de 100 pacientes en estudio con VIH +, se
mostró una mayor prevalencia por el estado civil de unión libre con el 34% de todos los
casos, seguido por solteros con el 29%, en tercer lugar corresponde a los separados (as)
con el 15%, los que los pone en riesgo de contagio por no tener una pareja fija o por
promiscuidad, los casados con el 11%, otros divorciados con el 7%, y por último los
viudos 5% de los casos registrados, en su mayoría al no contar con una pareja sexual
fija, son propensos a contagios.
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TABLA N°9
TABULACIÓN POR MANIFESTACIONES CLINICAS
SIGNOS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Fiebre
10
10%
Malestar general
52
52%
Aumento del tamaño de los
16
16%
ganglios
Presencia de infecciones
2
2%
oportunistas
Pérdida de peso
9
9%
Erupciones en la piel
8
8%
Convulsiones
3
3%
TOTAL
100
Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRÁFICO N°9
MANIFESTACIONES CLINICAS
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Análisis:
Según el análisis revela que entre las manifestaciones clínicas más comunes que se
presentan en cada paciente en estudio se halló el malestar general con mayor
prevalencia (52%), seguido d aumento de los ganglios (16%), otra sintomatología es la
presencia de fiebre (10%), pérdida de peso (9%), erupciones en la piel (8%),
convulsiones (3%), presencia de infecciones oportunistas con el 2% de los casos
registrados. Que se puede hallar conceptos más concretos de cada signo en el marco
teórico.
37

TABLA N°10
TABULACIÓN POR COMPLICACION DEL PERFIL LIPIDICO DEL
TRATAMIENTO ARV
PERFIL LIPIDICO

MEDIA

P

PORCENTAJE

Colesterol (mg/dL)
inicial
Colesterol (mg/dL) 3
meses
Triglicéridos (mg/dL)
inicial
Triglicéridos (mg/dL) 3
meses
LDL (mg/Dl) inicial

137,83

0,02

33,3%

LDL (mg/Dl) 3 meses

85,64

HDL (mg/dL) inicial

37,74

HDL (mg/dL) 3 meses

38,66

159,04
97,88

0,01
37,60%

154,40
63,52

0,01

25,82%

0,37

2,43%

TOTAL
Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRAFICO N°10
PREVALENCIA POR COMPLICACION EN EL PERFIL LIPIDICO
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Análisis:
Los pacientes recibieron tratamiento con 2 INTR y 1 INNTR o 2 INTR y 1 IP reforzado,

siendo este

último esquema el más común; siendo utilizado en el 97% de los casos.
La única alteración que presentaron los pacientes, en la evaluación lipídica previa al
tratamiento, fue los niveles bajos del HDL-c (37,95 mg/dL en el sexo femenino y, 34
mg/dL en el sexo masculino, sin diferencia significativa entre ambos sexos); el
promedio fue de 37,74 mg/dL.
Las alteraciones del perfil lipídico encontrados en la población estudiada luego de tres
meses de tratamiento fueron; triglicéridos altos en 26 casos (52,0%), colesterol alto en
16 casos (32%) y LDL-c alto en 7 pacientes (14%). No hubo diferencia significativa de
estas variables cuando se compararon el sexo femenino y el masculino.
Cuando se determina el cambio porcentual en el perfil lipídico, se evidencia un aumento
del Colesterol Total del 13,3%; Triglicéridos del 36,6% y LDL-c del 25,82%

TABLA N° 11
TABULACIÓN POR FASE O EVOLUCIÓN CLINICA DE LA ENFERMEDAD
FASES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Fase de infección aguda

23

24%

Periodo asintomático

28

29%

Fase sintomática o
infección crónica por
VIH
Fase terminal Sida

41

42%

5

5%

TOTAL

97

100

Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira
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GRAFICO N°11
FRECUENCIA POR FASE DE LA ENFERMEDAD
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Análisis:
Los datos revelaron que por prevalencia de las fases o evolución clínica que presentaron
este grupo de pacientes en estudio existió una mayor frecuencia en la fase sintomática o
crónica del VIH, donde los pacientes muestran una seria de sintomatologías asociadas a
la enfermedad y por ende complicaciones al no recibir un tratamiento adecuado, seguida
de la fase asintomática con el 29%, en tercer lugar lo ocupa la fase de infección aguda,
mientras que un pequeño porcentaje se encuentra entrando a la fase terminal o Sida con
el 5% de los casos registrados en la institución.
TABLA N° 12
TABULACION POR EFECTOS COLATERALES
F. RIESGO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Aumento de triglicéridos

49

50%

Dislipidemia

12

12%

Dieta desequilibrada

13

13%

Evolución de la patología

4

4%

Bajo peso

10

10%

Alergia a los retrovirales

2

2%

Alteraciones en los
carbohidratos
TOTAL

9

9%

99

100

Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
40

Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRÁFICO N°12
FRECUENCIA POR EFECTOS COLATERALES
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Análisis.
Este estudió reveló que con respecto a los factores de riesgo a la modificación del perfil
lipídico en los pacientes que siguen un tratamiento con los antirretrovirales,
encontramos que el aumento de los triglicéridos contribuye a la complicaciones del
TARV con el 50%, una dieta desequilibrada contribuye a la complicaciones en el
paciente VIH positivo con TARV 13%, el bajo peso en el paciente con el 10%,
dislipidemia con el 12%, alteraciones en los carbohidratos con el 12%, y alergia a los
componentes de los retrovirales el 2% de los casos registrados en los paciente en
estudio.
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TABLA 13
TABULACIÓN POR CONTEO DE LINFOCITOS CD4+
CONTEO CD4

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Entre 500 y 1.200

0

0%

Por encima de 350

6

6%

Por debajo de 350

64

64%

Por debajo de 200

30

30%

TOTAL

100%

Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

. GRAFICO N° 13
FRECUENCIA POR CONTEO DE LINFOCITOS CD4+
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Análisis: Este estudio reveló que en cuanto al conteo de linfocitos CD4 en pacientes
con carga viral, se reportó en este grupo de estudio un porcentaje de por debajo de 350
con mayor prevalencia 64%, donde se les recomiendo un tratamiento Antirretroviral,
seguido de 300, donde existe mayor riesgo de infecciones y enfermedades, por lo que se
aconseja el tratamiento para el VIH, mientras que un pequeño grupo reporto por encima
de los 350, donde no es recomendable seguir un tratamiento a veces de antirretrovirales.
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TABLA N°14
TABULACION POR METODOS DE DIAGNOSTICOS
METODOS DE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
DIAGNOSTICOS
Laboratorio perfil
19
19%
hepático en pacientes con
VIH
Pruebas de tamizaje
14
14%
Biometría hemática
completa
Perfil renal /urea
creatinina
IMC

28

28%

9

9%

15

15%

Cuantificación de la
carga viral
TOTAL

15

15%
100

Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRAFICO N° 14
METODOS DE DIAGNOSTICOS
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Análisis: En cuanto a los métodos de diagnósticos utilizados para la detección del
problema de la complicación del TARV con el perfil lipídico del paciente, se reportó la
biometría hemática completa 28%, IMC con el 15%, cuantificación de la carga viral
15%, prueba de tamizaje 14%, perfil renal medición de la urea y creatinina el 9%.
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TABLA N°15
TABULACION POR CUMPLIMIENTO AL TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI

45

45%

NO

32

32%

A VECES

23

23%

TOTAL

100

Fuente: Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Elaborado por: Granda Zuñiga Yomaira

GRAFICO N° 15
CUMPLIMIIENTO AL TRATAMIENTO
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Análisis:
Este estudio reveló que con respecto al seguimiento del tratamiento que se les brindó a
este grupo de pacientes un mayor grupo de 45% cumple con su tratamiento, mientras
que el 32% no lo cumple debido a la falta de tiempo, bajos ingresos económicos, el
difícil acceso a los centros de salud, o por factores ajenos, mientras que un 23% no
siguen un proceso continuo con su tratamiento antirretroviral, lo que crea una
modificación en su perfil lipídico y desarrollando complicaciones asociadas con el
tratamiento antirretroviral
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DISCUSIÓN
La complicación asociada al tratamiento antirretroviral en estos pacientes con VIH tuvo
una gran prevalencia en este grupo de 100 pacientes en estudio, por lo que se tuvo
presente los factores de riesgo asociados, la sintomatologías que presentaron este grupo
de pacientes atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo del
2016.
Entre los 1.034 pacientes con VIH positivo que asistieron al Hospital Teodoro
Maldonado Carbo, durante el periodo del 2016, solo 100 cumplieron con los criterios
de inclusión para el estudio, mientras que 930 no cumplieron con los criterios para ser
estudiados. Par lo cual se procederá realizar el respectivo análisis.
Con respecto a la edad de los pacientes en estudio, el análisis reveló que existe una
prevalencia de VIH positivo dentro de los rangos de edad comprendida 21 a 30 años
31%, seguido del rango de edad de 19 a 20 años con el 28%, en tercer lugar lo ocupa el
rango de edad de 31 a 40 con el 24% y en último lugar lo ocupa el rango de edad de 45
años con el 17% de la población en estudio, esto análisis revelan que la edad es uno de
los factores de riesgo que influye en el desarrollo del problema.
Este estudio reveló que la mayor prevalencia del lugar de procedencia de los pacientes
en estudios es de los procedentes del área rural con un 79%, mientras que los pacientes
en estudio del área urbana es del 41%. Esos resultados representan que la procedencia
es uno de los factores de riesgo que influye en cuanto a la presencia del problema.
El estudio reveló en cuanto a los pacientes con VIH + en estudio que el mayor
porcentaje se centra en cuanto a la raza es mestiza con el 51%, raza negra 25%, la raza
blanca ocupa el tercer lugar con un 13%, mientras que indígena (10%) y otra raza 1%
ocupa los últimos lugares, todo indica que la raza mestiza puede jugar un papel
fundamental en la presencia de factores.
Este estudio reveló que la mayor prevalencia del sexo en los pacientes en estudios existe
una mayor prevalencia en el sexo masculino con un 62%, de los casos, por tener
múltiples parejas sexuales sin protección, mientras que el sexo femenino con el 38%.
Esos resultados muestran que los varones son propensos a contagios por no contar con
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la protección adecuada o no seguir las medidas de prevención sobre el contagio del
VIH.
El estudio reveló en cuanto a la ocupación de los pacientes con VIH + en estudio que el
mayor porcentaje se centra en estudiantes con el 35%, seguido de quienes realizan
labores en casa con el 30%, en tercer lugar lo ocupan aquellos que se dedican a la venta
publica o comerciantes con el 20%, mientras que los profesionales son un 13% de los
casos y otros 1%, este estudio demuestra que la ocupación no influye como factor riesgo
para la propagación de la enfermedad, y muchos por falta de tiempo y sus actividades
cotidianas

no

siguen

estrictamente

el

tratamiento

antirretroviral,

creando

complicaciones en estos pacientes.
Este estudio reveló que por niveles de instrucción que presentaron este grupo de
pacientes con VIH + en estudio, tienen un nivel de instrucción secundario con 57% de
los casos, mostró mayor prevalencia, seguida de quienes alcanzaron culminar la
primaria con 19%, en tercer lugar lo ocupó los pacientes no tenía ningún grado de
instrucción con el 13% de los casos, los que los hacen más vulnerables a contagio y
propagación de la enfermedad por carecer de conocimientos sobre formas de trasmisión
de esta patología, mientras que los que si alcanzaron recibir una educación superior son
un pequeño grupo del 11% de los casos registrados
Este trabajo revela que del grupo de 100 pacientes en estudio con VIH +, se mostró una
mayor prevalencia por el estado civil de unión libre con el 34% de todos los casos,
seguido por solteros con el 29%, en tercer lugar corresponde a los separados (as) con el
15%, los que los pone en riesgo de contagio por no tener una pareja fija o por
promiscuidad, los casados con el 11%, otros divorciados con el 7%, y por último los
viudos 5% de los casos registrados, en su mayoría al no contar con una pareja sexual
fija, son propensos a contagios
Según el análisis revela que entre las manifestaciones clínicas más comunes que se
presentan en cada paciente en estudio se halló el malestar general con mayor
prevalencia (52%), seguido d aumento de los ganglios (16%), otra sintomatología es la
presencia de fiebre (10%), pérdida de peso (9%), erupciones en la piel (8%),
convulsiones (3%), presencia de infecciones oportunistas con el 2% de los casos
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registrados. Que se puede hallar conceptos más concretos de cada signo en el marco
teórico.
Los pacientes recibieron tratamiento con 2 INTR y 1 INNTR o 2 INTR y 1 IP
reforzado, siendo este último esquema el más común; siendo utilizado en el 97% de los
casos.
La única alteración que presentaron los pacientes, en la evaluación lipídica previa al
tratamiento, fue los niveles bajos del HDL-c (37,95 mg/dL en el sexo femenino y, 34
mg/dL en el sexo masculino, sin diferencia significativa entre ambos sexos); el
promedio fue de 37,74 mg/dL.
Las alteraciones del perfil lipídico encontrados en la población estudiada luego de tres
meses de tratamiento fueron; triglicéridos altos en 26 casos (52,0%), colesterol alto en
16 casos (32%) y LDL-c alto en 7 pacientes (14%). No hubo diferencia significativa de
estas variables cuando se compararon el sexo femenino y el masculino.
Cuando se determina el cambio porcentual en el perfil lipídico, se evidencia un aumento
del Colesterol Total del 13,3%; Triglicéridos del 36,6% y LDL-c del 25,82%
Los datos revelaron que por prevalencia de las fases o evolución clínica que presentaron
este grupo de pacientes en estudio existió una mayor frecuencia en la fase sintomática o
crónica del VIH, donde los pacientes muestran una seria de sintomatologías asociadas a
la enfermedad y por ende complicaciones al no recibir un tratamiento adecuado, seguida
de la fase asintomática con el 29%, en tercer lugar lo ocupa la fase de infección aguda,
mientras que un pequeño porcentaje se encuentra entrando a la fase terminal o Sida con
el 5% de los casos registrados en la institución.
Este estudió reveló que con respecto a los factores de riesgo a la modificación del perfil
lipídico en los pacientes que siguen un tratamiento con los antirretrovirales,
encontramos que el aumento de los triglicéridos contribuye a la complicaciones del
TARV con el 50%, una dieta desequilibrada contribuye a la complicaciones en el
paciente VIH positivo con TARV 13%, el bajo peso en el paciente con el 10%,
dislipidemia con el 12%, alteraciones en los carbohidratos con el 12%, y alergia a los
componentes de los retrovirales el 2% de los casos registrados en los paciente en
estudio.
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Este estudio reveló que en cuanto al conteo de linfocitos CD4 en pacientes con carga
viral, se reportó en este grupo de estudio un porcentaje de por debajo de 350 con mayor
prevalencia 64%, donde se les recomiendo un tratamiento Antirretroviral, seguido de
300, donde existe mayor riesgo de infecciones y enfermedades, por lo que se aconseja
el tratamiento para el VIH, mientras que un pequeño grupo reporto por encima de los
350, donde no es recomendable seguir un tratamiento a veces de antirretrovirales. En
cuanto a los métodos de diagnósticos utilizados para la detección del problema de la
complicación del TARV con el perfil lipídico del paciente, se reportó la biometría
hemática completa 28%, IMC con el 15%, cuantificación de la carga viral 15%, prueba
de tamizaje 14%, perfil renal medición de la urea y creatinina el 9%.
Este estudio reveló que con respecto al seguimiento del tratamiento que se les brindó a
este grupo de pacientes un mayor grupo de 45% cumple con su tratamiento, mientras
que el 32% no lo cumple debido a la falta de tiempo, bajos ingresos económicos, el
difícil acceso a los centros de salud, o por factores ajenos, mientras que un 23% no
siguen un proceso continuo con su tratamiento antirretroviral, lo que crea una
modificación en su perfil lipídico y desarrollando complicaciones asociadas con el
tratamiento antirretroviral.
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CONCLUSIONES

.Del Universo de pacientes con VHI positivos que presentaron complicaciones
asociadas al tratamiento antirretroviral, atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado
Carbo, durante el periodo del 2016, se escogió una muestra de 100 pacientes que
cumplieron con los criterios de inclusión, de una edad límite de 19 a 45 años, de los
cuales se reportó mayor frecuencia en el sexo masculino, estudiantes de secundaria,
solteros y de unión libre, procedentes de aras rurales.
Este estudió reveló que con respecto a los factores de riesgo a la modificación del perfil
lipídico en los pacientes que siguen un tratamiento con los antirretrovirales,
encontramos que el aumento de los triglicéridos contribuye a la complicaciones del
TARV, una dieta desequilibrada contribuye a la complicaciones en el paciente VIH
positivo con TARV, el bajo peso en el paciente , dislipidemia, alteraciones en los
carbohidratos y alergia a los componentes de los retrovirales de los casos registrados
en los paciente en estudio.
En cuanto a los métodos de diagnósticos utilizados para la detección del problema de la
complicación del TARV con el perfil lipídico del paciente, se reportó la biometría
hemática completa, IMC, cuantificación de la carga viral, prueba de tamizaje, perfil
renal medición de la urea y creatinina.
Este estudio reveló que con respecto al seguimiento del tratamiento que se les brindó a
este grupo de pacientes un mayor grupo que cumple con su tratamiento es mayor, a
diferencia de los que no lo cumple debido a la falta de tiempo, bajos ingresos
económicos, el difícil acceso a los centros de salud, o por factores ajenos, y los que no
siguen un proceso continuo con su tratamiento antirretroviral, lo que crea una
modificación en su perfil lipídico y desarrollando complicaciones asociadas con el
tratamiento antirretroviral.
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RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos en esta investigación retrospectiva formulamos las
siguientes recomendaciones:


Detectar a tiempo las complicaciones asociadas al tratamiento antirretroviral.



Hacer conocer a través de nuestros profesionales el programa mediante charlas
educativas en la población en riesgo, de tal manera que conozcan las medidas
preventivas sobre el VIH y su tratamiento TARV.



Asegurar la disponibilidad de todos los métodos anticonceptivos y de
tratamiento, así como también, brindar consejería eficiente sobre el uso de los
mismos para evitar las infecciones de transmisión sexual.



Realizar la práctica médica con mayor criterio profesional y científico.



Con las recomendaciones impartidas con seguridad mejoraremos la calidad de
vida de la población en riesgo.
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ANEXOS
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ANEXO # 1
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE MEDICINA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo……………………………………………………….doy la autorización a la interna
de medicina ………………………………………………para la extracción necesaria
en la investigación sobre: “COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES VIH
POSITIVO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRALES ATENDIDOS EN
EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO,

EL PERIODO DEL

2016”, para que sean utilizadas las muestras exclusivas en este estudio, sin posibilidad
de compartir o ceder estas, en todo o en parte, a ningún otro investigador, grupo o
centro distinto responsable de esta investigación para cualquier otro fin.

________________________

_________________________

Firma del Encuestado

Firma del encuestador
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ANEXO # 2
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE MEDICINA

FORMULARIO DE ENTREVISTA
Por medio de la presente, intentamos recolectar los datos necesarios para nuestro
estudio sobre los pacientes con VIH+ que presentan complicaciones asociadas al
tratamiento antirretroviral ingresados en el área de recuperación cardiovascular del
Hospital Teodoro Maldonado Carbo. , con la finalidad de realizar este trabajo
investigativo de tesis, de tal manera que permitirá reconocer todo sobre el tema de
estudio del problema planteado que afecta nuestro medio.
Por ello nos dirigimos a Ud. Con el mayor respeto, para que nos colabore de la manera
más sincera, anhelando toda información brindada será privada. .

1) CONTENIDO
NOMBRES COMPLETOS _________________________________
APELLIDOS COMPLETOS__________________________________
FECHA________________________________
1) EDAD
______________________________

2) SEXO
a) Masculino
b) Femenino
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3) PROCEDENCIA
1) Rural
2) Urbana

4) ETNIA
1) Mestiza
2) Negra
3) Blanca
4) Indígena
5) Otra

5) ESTADO CIVIL
Soltero (a)
Casado (a)
Unión Libre
Viudo (a)
Separado (a)
Divorciado (a)

6) NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Primaria
Secundaria
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Superior
Ninguno

7) OCUPACION
Ama de casa
Estudiante
Profesionales
Comerciantes
Otros

8) FASES DE LA ENFERMEDAD DESARROLLADA

Fase de infección aguda
Periodo asintomático
Fase sintomática o infección crónica por VIH
Fase terminal o Sida

8) MANIFESTACIONES CLINICA QUE PRESENTÓ


Fiebre



Malestar general



Aumento de tamaño de los ganglios



Presencia de infecciones oportunistas
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Pérdida de peso



Erupciones en la piel



Convulsiones

10. COMPLICACIONES DEL PERFIL LÍPIDICO DEL TRATAMIENTO ARV
Colesterol (mg/dL)
Triglicéridos (mg/dL)
LDL (mg/dL)
HDL (mg/dL)

11) FACTORES DE RIESGO PRESENTE
Aumento de triglicéridos
Dislipidemia
Dieta desequilibrada
Evolución de la patología
Bajo peso
Alergia algún componente de los retrovirales
Alteraciones en los carbohidratos
12) CONTEO DE LINFOCITOS CD4
Entre 50 y 1.200
Por encima de 350
Por debajo de 350
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Por debajo de 200

13) METODOS DE DIAGNÓSTICOS
Laboratorio perfil hepático en paciente con VIH+
Pruebas de tamizaje
Biometría hemática completa
Perfil renal urea creatinina
IMC
Cuantificación de la carga viral

14) CUMPLIMIENTO AL TRATAMIENTO
SI
NO
A veces
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ANEXO # 3
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE MEDICINA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDES
Fechas
#
Actividades

1

Revisión y ajustes al
proyecto de
investigación por el
tutor. (Diseño de
proyecto de
investigación)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

X

X

X

Trabajo de campo:
2

Recopilación de

X

información.
3

Procesamiento de
datos

X

Análisis e
4

interpretación de

X

X

datos

5

6
7

Elaboración de
informe final
Entrega del informe

X

final (Subdirección)
Sustentación

x
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Junio

Julio

ANEXO # 4
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE MEDICINA
PRESUPUESTO

Rubros

Cantidad

Costo unitario

Costo total

Lápiz

3

$ 0.30

$0.90

Internet

50 horas

$ 1.00

$ 50.00

Borrador

2

$ 0.25

$ 0.50

Trasporte

7

$ 0.25

$ 3.50

Grapadora

1

$ 3.00

$ 3.00

Esfero grafico

4

$ 0.35

$ 1.40

Impresiones B/N

400

$ 0.10

$ 40.00

Impresiones a color

100

$ 0.25

$ 25.00

Caja de grapas

2

$ 1.00

$ 2.00

Perforadora

1

$ 3.00

$ 3.00

Capetas

3

$ 0.25

$ 0.75

Empastado

4

$ 8.00

$ 32.00

Alimentación

50

$ 2.75

$137.50

Total

$
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ANEXOS
Tabla. Tipos de tratamiento antirretroviral según el mecanismo de acción
Nombre

Dosis

Dosis
máxima

Efectos adversos

Inhibidores de la transcriptasa reversa de nucleósidos (ITRNs)
Abacavir (Ziagen)

300-mg
tableta
20-mg/mL
oral

Didanosine (Videx)

125-mg,
200-mg,
250-mg,
400-mg con
cápsula
entérica;
10-mg/mL
suspensión

600 mg
300 mg

≥60
400
<60
250

kg:
mg
kg:
mg

Reacción de
hipersensibilidad

Neuropatía periférica,
pancreatitis, nauseas,
acidosis láctica

Emtricitabine (Emtriva)

200-mg
cápsula;
10-mg/mL
oral
solución

200 mg o
240 mg
(24 mL)
oral
solucion

Toxicidad mínima,
hiperpigmentación

Lamivudine (Epivir)

150-mg,
300-mg
tableta;
10-mg/mL
oral
solución

300 mg o
150 mg

Toxicidad mínima

Stavudine (Zerit)

15-mg, 20mg, 30-mg,
40-mg
cápsula;
1-mg/mL
oral
solución

≥60 kg: 40
mg
<60 kg: 30
mg

Neuropatía periférica,
pancreatitis, acidosis
láctica , lipoatrofia,
hiperlipidemia

Tenofovir (Viread)

300-mg
tableta

300 mg

Náuseas, vómitos,
diarreas, cefalea,
decaimiento, insuficiência
renal.

Zalcitabine (Hivid)

0,375-mg,
0,75-mg
tableta

0.75 mg

Neuropatía periférica,
pancreatitis, acidosis
láctica , pancreatitis,
estomatitis

300 mg
tableta, 100
mg cápsula;
10 mg/mL
oral

300 mg o
200 mg

Nauseas, vômitos, cefalea,
decaimiento, anemia,
neutropenia

Zidovudine (Retrovir)
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solución;
10 mg/mL
intravenoso
Inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos (ITRNNs)
Delavirdine (Rescriptor)

100-mg,
200-mg
tabletas

400 mg

Rash, cefalea

Efavirenz (Sustiva)

600-mg
tableta;
200-mg
cápsula

600 mg

Rash, somnolencia,
confusión, alucinaciones
visuales

Etravirine (Intelence)d

100 mg
tableta

200 mg

Rash, náuseas

Nevirapine (Viramune)

200-mg
tableta;
10-mg/mL
suspensión

200 mg

Rash, hepatitis

Atazanavir (Reyataz)

150-mg,
200-mg,
300-mg
cápsula

400 mg o
300 mg +
ritonavir
100 mg

Hiperbilirubinemia
indirecta, prolongación del
intervalo PR hiperglicemia

Darunavir (Prezista)

400-mg,
600-mg
tabletas

800 mg +
ritonavir
100 mg o
600 mg +
ritonavir
100 mg

Rash, náusea, diarrea,
hiperlipidemia,
hiperglicemia.

700-mg
tableta;
50-mg/mL
oral
suspensión

700 mg +
ritonavir
100 mg o
1400 mg o
1400 mg +
ritonavir
100-200
mg

Rash, náusea, vómitos,
diarrea, hiperlipidemia,
hiperglicemia.

Indinavir (Crixivan)

100-mg,
200-mg,
333-mg,
400-mg
cápsula

800 mg
800 mg +
ritonavir
100-200
mg

Nefrolitiasis, náausea,
hiperbilirubinemia
indirecta, dislipidemia,
hipergllicemia

Lopinavir/ritonavir
(Kaletra)

200-mg/50mg tableta
80-mg/20mg por mL
oral
solución

400
mg/100
mg o
800
mg/200
mg

Nausea, vómitos, diarrea,
astenia, dislipidemia,
hiperglicemia

250-mg,
625-mg
tabletas

1250 mg
PO o
750 mg

Diarrea, dislipidemia,
hiperglicemia

Inhibidor de proteasa (IP)

Fosamprenavir (Lexiva)

Nelfinavir (Viracept)
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Ritonavir (Norvir)

100-mg
gelatina
suave
cápsula 80mg/mL oral
solución

100-400
mg/d
Ritonavir:
600 mg

Náusea, vómitos, diarrea,
astenia, hiperlipidemia,
parestesias , hiperglicemia

Saquinavir (Invirase)

500-mg
tableta;
200-mg
gelatina
dura
cápsula

1000 mg +
ritonavir
100 mg
saquinavir

Náusea, diarrea, cefalea,
dislipidemia, hiperglicemia

Tipranavir (Aptivus)*

250-mg
gelatina
suave
cápsula

500 mg +
ritonavir
200 mg
tipranavir

Hepatotoxicidad, rash,
dislipidemia,hiperglicemia,
hemorragia intracraneal
(raro)

400-mg
tableta

400 mg

Náusea, diarrea, cefalea,
dislipidemia,
hepatotoxicidad, miopatia
y rabdomiolisis

Inhibidor de la integrasa (II)
Raltegravir

*

(Isentress)

Antagonista del receptor de quemoquina (ARQ)
Maraviroc (Selzentry) *

150-mg,
300-mg
tabletas

300 mg
150 mg

Náuseas ,mareos,
altamente hepatotóxico,
infección, rash

90-mg/mL
para
inyección

90 mg SC

Reacción en el sitio de
inyección: dolor, eritema,
induración y nódulos)

Fusion inhibitor (FI)
Enfuvirtide (Fuzeon) *

Combinaciones
Epzicom - Abacavir (600 mg) + lamivudine (300 mg)
Trizivir - Abacavir (300 mg) + lamivudine (150 mg) + zidovudine (300 mg)
Truvada - Tenofovir (300 mg) + emtricitabine (200 mg)
Atripla - Tenofovir (300 mg) + emtricitabine (200 mg) + efavirenz (600 mg)
Combivir - Zidovudine (300 mg) + lamivudine (150 mg)

64

(CENSIDA, Guia de manejo de la Terapia antirretroviral de las personas con
SIDA. , 2014)
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