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RESUMEN 

El contexto médico de TB/VIH y propuesta de descentralización del tratamiento en la 

provincia de Esmeraldas. Los objetivos de esta investigación son: Evaluar las bases de 

datos de la Clínica de VIH; SIVE ll del Hospital Delfina Torres de Concha; Analizar la co-

infección y su incidencia en las muertes de los pacientes con VIH/SIDA; Diseñar procesos 

administrativos que permitan disminuir la muerte en pacientes con VIH.  

Metodología: La presente investigación se corresponde al tipo cuantitativo, descriptivo, 

retrospectiva, no experimental, longitudinal, analítico,  

Objetivo: Evidenciar la co-morbilidad TB/VIH en los pacientes de la clínica del VIH en la 

provincia de Esmeraldas para proponer mejorar en el proceso administrativo; Evaluar las 

bases de datos de la Clínica de VIH; SIVE ll del Hospital “Delfina Torres de Concha”; y 

Diseñar procesos administrativos que permitan disminuir la muerte en pacientes con VIH 

Resultados: 

De una muestra representativa (n= 290 pacientes) que es la base del presente estudio, se 

determinó el perfil del paciente promedio correspondiendo a los siguientes parámetros: 

Sexo: masculino (n= 151 / 52,07%); Grupo Etario: 30 a 39 años (n=137 / 47,24%); 

Ecuatoriano (n= 280 / 96,55%) Área de Salud donde acude: Área 2 (n=124 / 42,76%); 

Ocupación: Obrero (n= 99 / 34,14%); Estado Civil: Unión Libre (N= 164 / 56,55%); 

Autodeterminación Étnica: Mestiza (n=155 / 53,45%) Nivel de Escolaridad: Secundaria 

(n= 147 / 50,69%); Riesgo asociado por condición o conducta sexual: Heterosexual (n= 

250 / 86,21%); Riesgo asociado por adicciones: Alcohol (n= 18 / 6,21%); Diagnostico al 

momento de la captación: SIDA (n=287 / 81,72) Frecuencia de Enfermedades 

Oportunistas: TB Pulmonar (n= 58 / 20,00%). La mayor frecuencia de sobrevida en 

pacientes luego de su Captación (Año) por el programa VIH/SIDA es de 96 pacientes 

con un tiempo de sobrevida de 7 años lo que corresponde al 33,10% del total de la 

muestra. 
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La mayor frecuencia de sobrevida en pacientes luego del Diagnóstico Confirmatorio 

(Año) fue de 78 pacientes con un tiempo de sobrevida de 8 años lo que corresponde al 

26,90% del total de la muestra. 

PALABRAS CLAVES: VIH; Tuberculosis; Co-infección; Oportunistas; Adherencia 

Antirretrovirales; Descentralización; Inmunosupresión 

ABSTRACT 

The medical context of TB / HIV and proposal of decentralization of treatment in the 

province of Esmeraldas. The objectives of this research are: To evaluate the databases of 

the HIV Clinic; SIVE ll of the Delfina Torres Concha Hospital; To analyze co-infection 

and its incidence in the deaths of patients with HIV / AIDS; To design administrative 

processes that allow to reduce the death in patients with HIV. 

Methodology: This research corresponds to the quantitative, descriptive, retrospective, 

non-experimental, longitudinal, analytical. 

Objective: To demonstrate TB / HIV co-morbidity in patients at the HIV clinic in the 

province of Esmeraldas to propose improvements in the administrative process; Evaluate 

the databases of the HIV Clinic; SIVE II of the Hospital "Delfina Torres de Concha"; And 

Design administrative processes to reduce death in patients with HIV 

Results: From a representative sample (n = 290 patients) that is the basis of the present 

study, the average patient profile was determined corresponding to the following 

parameters: Sex: male (n = 151 / 52.07%); Age group: 30 to 39 years old (n = 137 / 

47.24%); Ecuador (n = 280 / 96,55%) Area of Health where it comes: Area 2 (n = 124 / 

42.76%); Occupation: Worker (n = 99 / 34,14%); Civil Status: Free Union (N = 164 / 

56.55%); Ethnic Self-Determination: Mestizo (n = 155 / 53.45%) Level of Education: 

Secondary (n = 147 / 50.69%); Associated risk due to sexual condition or behavior: 

Heterosexual (n = 250 / 86.21%); Risk associated with addictions: Alcohol (n = 18 / 

6.21%); Diagnosis at the time of collection: AIDS (n = 287 / 81.72) Frequency of 

Opportunistic Diseases: Pulmonary TB (n = 58 / 20.00%). The highest frequency of 

survival in patients after their acquisition (Year) by the HIV / AIDS program is 96 patients 

with a survival time of 7 years corresponding to 33.10% of the total sample. 
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The highest frequency of survival in patients after the Confirmatory Diagnosis (Year) was 

78 patients with a survival time of 8 years corresponding to 26.90% of the total sample. 

 

KEYWORDS: HIV; Tuberculosis; Co-infection; Opportunists; Antiretroviral Adherence; 

Decentralization; Immunosuppression 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Tuberculosis es la enfermedad oportunista más frecuente y causa del 13% de 

muertes en pacientes con infección por VIH. Por ello, el manejo del paciente con co-

infección TB-VIH debe realizarse de manera conjunta por un equipo que integre a estas 

dos disciplinas, tanto a nivel nacional como local. La política actual de los gobiernos de la 

región y de la OMS es reducir la carga de tuberculosis y VIH en las poblaciones afectadas 

por ambas enfermedades, y los objetivos de las actividades colaborativas en materia de 

TB/VIH son: Establecer mecanismos de colaboración entre los programas de lucha contra 

el VIH/sida y control de tuberculosis; Reducir la carga de enfermedad por tuberculosis en 

personas que conviven con el VIH/sida; Reducir la carga de enfermedad por VIH/sida en 

las personas con tuberculosis. 

 

En la provincia de Esmeraldas existe solo una clínica de VIH/SIDA ubicada en las 

instalaciones del hospital delfina Torres De Concha, con la presencia de un solo 

especialista dedicada por completo a la atención de todos los pacientes de VIH/SIDA de la 

provincia, a la fecha 1776 pacientes, lo que hace la frecuente deserción de los pacientes 

perdiendo continuidad en las citas médicas y por ende desfavoreciendo su situación 

inmunológica al descontinuar la toma del medicamento antirretroviral. 

 

Esta investigación tiene como objetivo documentar la co- infección TB/VIH en los 

pacientes de la provincia de esmeraldas; evaluar las bases de datos de los pacientes 

VIH/SIDA del Hospital Delfina Torres de Concha, analizar la co- infección TB/VIH y 

como incide la misma en la mortalidad de los pacientes de la provincia de esmeraldas que 

acuden al hospital Delfina torres de Concha, diseñar procesos administrativos que 

permitan que disminuir la muerte en pacientes con VIH 

 

La tuberculosis es una de las principales infecciones oportunistas en los pacientes 

VIH/SIDA de la provincia de Esmeraldas y se muestra una alta tasa de mortalidad en los 

mismos. 
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Los resultados se fundamentan en las bases de datos obtenidas del Hospital Delfina Torres 

De Concha, SIVE ll, Base de dato de la clínica del VIH.  

 

Se propone un proyecto de descentralización del  tratamiento antirretroviral de los 

pacientes VIH/SIDA;   que consiste en el manejo clínico de los pacientes VIH  por 

médicos de la unidad operativa de primer nivel  más cercana a su domicilio, disminuyendo 

de esta forma la discontinuidad de las citas médicas, descongestionar la clínica del 

VIH/SISA en el Hospital Delfina Torres de Concha, mejorar el seguimiento observando de 

cerca al usuario situación que va a  permitir realizar  diagnóstico oportuno de infecciones  

oportunistas disminuyendo de esta forma  la morbi-mortalidad de los mismos 

 

Delimitación del Problema 

La co- infección TB/VIH, es un problema significativo de salud pública, motivo 

por el cual se recomienda que los países afectados por TB y VIH colaboren entre sí y 

pongan en marcha actividades interprogramáticas TB/VIH como parte de la respuesta del 

sector salud a esta pandemia. Se recomienda que se vigile la prevalencia de VIH mediante 

la oferta y aplicación de las pruebas de tamizaje para VIH y que se ofrezca terapia 

antirretroviral (TAR) entre otras cosas.  

 

Es necesario conocer la Prevalencia de la Co-infección TB/VIH en la provincia de 

Esmeraldas en el período comprendido desde que se inició la clínica del VIH/SIDA en el 

hospital Delfina Torres De Concha siendo esto desde el año 2006 hasta la presente fecha, 

para plantear medidas preventivas dentro de las actividades interprogramáticas entre los 

Programas de VIH/Sida y Programa de Control de la Tuberculosis para así reducir la doble 

carga. 

 

Las causas al problema observado se manifiestan con la presencia de las 

enfermedades oportunistas en los usuarios, las distancias significativas de los pacientes 

para asistir a la Unidad Médica, atención centralizada, espacios de atención no funcional e 

integral y escasez de especialistas; como efecto, de este problema, se expresa en el gasto 
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que el Estado realiza para proveer la salud, abandono de tratamiento, transmisión de 

enfermedades,  

 

Formulación del Problema 

¿Los pacientes con Diagnóstico VIH-SIDA son más susceptibles de enfermar al 

mismo tiempo de Tuberculosis?   

¿Cómo incide la Centralización del tratamiento en la co- infección VIH-SIDA / 

TB? 

  

Justificación Teórica  

Se justifica esta investigación considerando que la proporción de pacientes con 

VIH/SIDA en  Esmeraldas aumenta considerablemente desde el año 2006 que se 

implementó la clínica del VIH/SIDA en Esmeraldas presentándose hasta la fecha 1776 

casos; incremento que ha ido de forma progresiva año a año alcanzando un promedio anual 

de incremento de 112%. Este problema de salud pública requiere acciones urgentes al 

respecto, ya que de lo contrario en unos pocos años se habrá considerado como una 

epidemia muy difícil de controlar.  

La batalla contra el VIH/SIDA no solamente se fundamenta en encontrar los 

medios que posibiliten su eventual cura; sino en una lucha Constante en contra de ideas, 

tabúes, discriminaciones y estigmas. 

La Tuberculosis, es un problema de salud pública, y una de las principales causas 

de morbi-mortalidad, ya que al aumentar la carga viral de VIH, acelera la progresión de la 

infección a Sida, y con ello a la muerte.  

La infección por VIH, al producir la declinación del sistema inmunológico, 

favorece la progresión de enfermedad, activa a las personas infectadas con el bacilo 

tuberculoso y al generar más casos de Co-infección TB/VIH aumenta el riesgo de 

transmisión de TB en la comunidad, aumentando por ende la mortalidad, e incrementando 

la demanda al sistema de salud. 
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Justificación Práctica  

Considerando que el incremento de casos de VIH representa un importante desafío 

para el control de la tuberculosis en los diferentes niveles; de igual manera la tuberculosis 

constituye una de las causas de morbi-mortalidad entre las PVVS (pacientes viviendo con 

el virus del VIH); ya que el impacto de la co-infección VIH y Tuberculosis es vi-

direccional, por lo tanto es necesario establecer la prevalencia de la co-infección de las 

entidades de salud en Esmeraldas, para proponer la implementación de medidas 

preventivas que logren la reducción tanto de la TB como del VIH y además contribuir al 

mejoramiento del manejo clínico y programático y por ende mejorar la calidad de vida de 

los pacientes. 

 

Objeto de Estudio:  

Pacientes con VIH registrados en la base de datos  

 

Campo de Investigación:  

Pacientes que registren Co-infección TB / integralidad u operatividad de la clínica de la 

clínica del VIH/SIDA / Origen del Paciente / centralización del tratamiento antirretroviral 

 

Objetivos General  

Evidenciar la co-morbilidad TB/VIH en los pacientes de la clínica del VIH en la provincia 

de Esmeraldas para proponer mejorar en el proceso administrativo  

 

Objetivos Específicos:  

 Evaluar las bases de datos de la Clínica de VIH; SIVE ll del Hospital Delfina 

Torres de Concha. 

 Analizar la co-infección de los pacientes con VIH/SIDA 

 Diseñar procesos administrativos que permitan disminuir la muerte en pacientes 

con VIH 
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Novedad Científica 

Reconocer a través del contexto médico, el estado (prevalencia) de la co-infección TB/VIH 

en la provincia de Esmeraldas, para el mejoramiento del servicio de la clínica de VIH; con 

el fin de disminuir la morbilidad y mejorar la adherencia a través de la descentralización 

del tratamiento de los pacientes con VIH hacia el primer nivel de atención 
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CAPITULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías Generales  

 

17 millones de personas tuvieron acceso a la terapia antirretroviral, y en 2010 7.5 

millones tenían acceso a la terapia antirretroviral. El 46% de todos los adultos que Vivian 

con VIH tenían acceso a tratamiento antirretroviral en el 2015, mientras que en el 2010 n 

índice llegaba al 23%. La cifra de muertes relacionadas con la co-infección tuberculosis y 

VIH ha disminuido en un 32% desde el 2004. La co-infección tuberculosis VIH, continúa 

siendo la primera causa de muerte, una de cada 3 muertes relacionas con el SIDA se deben 

a esta enfermedad. En el 2014 el porcentaje de pacientes co-infección TB/VIH que 

iniciaron la terapia antirretroviral alcanzo el 77%, 36.7 millones de personas en todo el 

mundo Vivian con VIH, en promedio de 34 a 39.8 millones al corte 2015. 2.1 millones de 

personas contrajeron infección por VIH en el 2015, promedio 1.8 a 2.4.1.1 millones de 

personas fallecieron a causa de enfermedades relacionas con SIDA. 78 millones de 

personas han contraído la infección de VIH desde el comienzo de la epidemia hasta el 

2015  

Un promedio de 35 millones de personal ha fallecidos a causa de enfermedad 

relacionada con SIDA hasta el 2015. Las muertes relacionadas con el SIDA han 

disminuida en un 45% desde las máximas registradas en el 2005. En el 2015 murieron 1.1 

millones en todo el mundo en comparación con los datos 2005. En el 2005 murieron 2.2 

millones de persona con VIH. Los casos de nuevas infecciones de VIH han disminuido en 

un 6% desde el 2010.(ONUSIDA, 2015)
1
 

En América latina y el Caribe alrededor de 1,8 millones de personas Vivian con VIH 

en el 2012. Ese año hubo aproximadamente 98.000 nuevas infecciones según. 

(OPS/OMS, 2015) 

 

                                                 
 



7 

 

En América Latina el número de nuevas infecciones por VIH fue menor que en el 

año 2000 en un 17% y las muertes relacionadas por SIDA han disminuida en un 31%. La 

OMS y la OPS han establecido las nuevas metas para el 2020, con el objetivo de frenar y 

controlar la epidemia de VIH SIDA en América latina y el Caribe. Esta estrategia propone 

que los países asociados de la región se comprometan a aumentar al 90 % la proporción de 

personas con VIH que conocen su diagnóstico, a incrementar al 90 % a aquellas bajo 

tratamiento antirretroviral, y a que el 90 % bajo tratamiento mantengan carga viral 

suprimida.  OPS/OMS
2
 

 

La infección por VIH en el Ecuador se ha convertido en un problema de salud 

pública, con consecuencias devastadoras. Se la considera una enfermedad catastrófica, 

debido a que las infecciones y neoplasias oportunistas, en un alto porcentaje, provocan aún 

limitaciones motoras, funcionales, sicológicas, y sociales. En el Ecuador, para el periodo 

1984-2010, se registra un acumulado de 18 739 casos confirmados de infección por el 

VIH, 8 338 personas que viven con VIH en fase sida y un total de 7 030 defunciones. En 

2010, se registraron 3 966 nuevos casos confirmados de infección por VIH y 1 301 nuevos 

casos de sida. En el 2010 la tasa de incidencia de VIH fue de 27.38 por 100 000 habitantes 

y la de VIH en fase SIDA fue de 9.09 por 100 000. (MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA, 2013) 

 

 

En el Ecuador, aunque se cuenta con los esquemas de tratamiento antirretroviral de 

gran actividad, como tratamiento de la enfermedad, las infecciones y neoplasias 

oportunistas siguen siendo la principal causa de morbimortalidad, teniendo en primer lugar 

a la tuberculosis en sus diferentes presentaciones, como causante del mayor número de 

hospitalización y muerte. OMS/OPS 

 

En la provincia de Esmeraldas desde al año 2006 hasta la fecha de estudio se 

registra un total de 1776 paciente con VI; habiendo fallecido 380, siendo el mayor número 
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de infectados y muertos los hombre en 301, identificando la mayor incidencia de casos en 

el cantón Esmeraldas con un total de 1119
3
. 

 

1.2 Teorías Sustantivas  

 

Patogénicamente hay que considerar que los pacientes se exponen a enfermedades 

oportunistas por los siguientes factores:  

 

 Inmunosupresión: Existen microorganismos que se comportan como oportunistas 

auténticos como es el caso de Leucoencefalopatia multifocal progresiva, angiomatosis 

bacilar y la microsporidiasis. El grado de depresión inmunológica de un paciente 

influye en su cuadro clínico provocados por microorganismos frecuentes que dan 

cuadros clínicos atípicos como es el caso de la tuberculosis, citomegalovirus, 

toxoplasma  etc.
4
 

 

 Componente de riesgo. - Frecuentemente se diagnostican infecciones relacionadas 

con el uso de drogas parenterales y con las infecciones de transmisión sexual. 

 

 Exposición ambiental y nosocomial. - En función de la zona donde reside el paciente 

puede adquirirse ciertas infecciones oportunistas, tal es el caso de leishmaniasis en 

paciente que habitan en área de alta prevalencia, aunque su estado inmunológico no 

esté gravemente comprometido. 

 

1.3 Referentes Empíricos 

Para el año 1984 al 2004 el diagnóstico de la infección por VIH era mediante la 

prueba de Eliza (inmuno cromatografía) de forma centralizada solo el instituto nacional de 

higiene en la ciudad de quito y Guayaquil, de la misma forma el tratamiento también era 

centralizado en el los hospitales de la ciudad Guayaquil y quito (hospital de infecto logia ), 
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en esta época todos los pacientes diagnosticados desarrollaban SIDA y morían por falta de 

tratamiento antirretroviral de máxima actividad (zidobudina, nelfinavir); En el año 2004 

con el apoyo de una ONG de nombre MEDICOS SIN FRONTERA con sede en España  a 

través del programa de acción humanitaria de atención integral de PPVS “acercando la 

teoría a la práctica“ se logró establecer como medio de diagnóstico el uso de las pruebas 

rápidas, logrando de esa forma aumentar el número el casos diagnosticados y por ende 

frenado la tasa de muertes por SIDA en relación al número de casos de VIH/SIDA que 

empezaron a ser diagnosticados con la intervención de la ONG. Se crea entonces para el 

2005 la primera clínica del VIH  en el hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón” 

con la capacitación de los profesionales en la atención integral de salud (Consejería de 

primer, segundo y tercer nivel, psicología, especialista en laboratorio, trabajador social, 

química farmacéutico, médico especialista, pediatría, ginecólogos, enfermería y educadora 

para la salud y un coordinador Médico)
5
ver anexo 1 

 

El aumento de la mortalidad de los pacientes infectados por el virus de la 

inmunodeficiencia humana se la puede considerar como multifactorial, pero de deben 

tomar en cuenta como pilares fundamentales el diagnóstico tardío y la inmunosupresión 

que conlleva el mismo. Esta inmunosupresión severa provoca un gran polimorfismo 

clínico especialmente en las fases muy avanzadas de la enfermedad. 

 

Otro factor que es muy importante es la centralización de las atenciones en la 

clínica del VIH provincial, teniendo consideración que en las grandes ciudades como 

Guayaquil, Quito y Cuenca la atención de estos pacientes no está concentrada en una sola 

clínica; tomando en cuenta que la provincia de Esmeraldas está considerada como una 

provincia de alto riego de transmisibilidad conjuntamente con Guayas y Pichincha 

 

La falta de adherencia en el tratamiento antirretroviral   (teniendo que ser del 92 al 

95% ), provocada por abandono al tratamiento, interacciones medicamentosas, co-

infecciones oportunistas, efectos secundario  acorto y largo plazo, alcoholismo, depresión, 

edad, sexo, desconfianzas sobre eficacia al tratamiento, hostilidad, vergüenza y temor, 

                                                 
5
(MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 1894-2010) 
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accesibilidad, por parte del personal sanitario se encuentran los siguientes factores interés 

por el tema, estilos de comunicación directivo y no interactivo, actitud distante; todos estos 

factores son una constante que aumenta la probabilidad de desarrollar una infección 

oportunista y la transmisibilidad de VIH. 

 

Problema. -La Co-Infección Tb Aumentan la Mortalidad en Pacientes VIH/SIDA 

(Árbol del Problema) Ver Anexo Nº 2 

 

Causas 

 Centralización del Tratamiento Antirretroviral. - El acceso al tratamiento 

antirretroviral en población con diagnóstico de VIH conjuntamente con la atención 

integral especializada insertando factores sociales, psicológicos y educativos son el 

pilar fundamental para la disminución de la transmisión del VIH y de la aparición de 

las infecciones y neoplasias oportunistas. A nivel nacional al menos existe una clínica 

el VIH en la zona urbana teniendo centralizado las atenciones en las cabeceras 

cantonales  que garantizan el tratamiento antirretroviral pero que no abastecen la 

demanda de la población y la dispensación y entrega de los tratamientos 

antirretrovirales. En la provincia de esmeraldas existe una sola clínica en la cabecera 

cantonal. 

 

 Difícil Acceso al Diagnóstico. - El diagnóstico tardío tiene como consecuencia la 

captación de los pacientes en fase SIDA o inmunosupresión severa causa principal de 

la aparición de las co- morbilidades en el paciente VIH/SIDA que incrementa la morbi-

mortalidad. Es muy conocido que el diagnóstico y el tratamiento en pacientes con 

inmunidad celular por arriba de 350 células CD4, ha logrado contribuir a la 

disminución de la morbi- mortalidad, a la recuperación a corto plazo de la inmunidad 

celular, a la menor implicación de enfermedades no asociadas al SIDA, adherencia al 

apaciente, al estilo de vida al impacto socio económico. Existe desabastecimiento de 

las pruebas rápidas en unidad de atención primaria que limita el diagnóstico oportuno a 

la población general. Culturalmente quienes vistan la unidas operativas son mujeres y 

niños siendo la población masculina la menos tamizada generando desconocimiento de 

su condición serológica de VIH. El direccionamiento de los programas del ministerio 



11 

 

de salud pública hacia poblaciones más vulnerables como es el caso de niños y mujeres 

gestantes disminuye la oportunidad del diagnóstico en la población general 

 

 Falta de Atención Integral y Multidisciplinaria. - Para garantizar el apego al 

diagnóstico, control, seguimiento es necesario que la clínica del VIH este conformada 

con un equipo multidisciplinario que permita la integralidad de la atención 

 

 Centralización de Exámenes de Laboratorio de Control y Seguimiento (Cd4 –

Carga Viral). - Las unidades de salud de ningún nivel cuentan con equipos de 

diagnóstico para el conteo de células CD3, CD4 y CD8, así como también el conteo de 

carga viral, provocando retraso en el diagnostico inmuno virológico que desfavorece al 

seguimiento adecuado de estos pacientes. Por otra parte, el control y la eficacia del 

tratamiento antirretroviral se mide mediante la prueba de PCR para el VIH, limitando 

el diagnóstico de la sensibilidad de los antirretrovirales de forma oportuna generando 

mayor resistencia a los tratamientos y la probabilidad de desarrollar SIDA. Los 

estudios de resistencia y sensibilidad a parte de la adherencia (95%) son los pilares 

fundamentales para la toma de decisión de los cambios de esquema de tratamientos 

antirretroviral los mismos que no están al alcance de La clínica del VIH 

 

 Centralización de la Atención de los Pacientes. - En la provincia de Esmeraldas 

existe solo una clínica de VIH/SIDA como parte del segundo nivel de atención en el 

hospital delfina torres de Concha, los usuarios con VIH de los diferentes cantones de la 

provincia llegan hasta esta entidad de salud para recibir atención médica, esto hace que 

la accesibilidad a la misma no sea la óptima ya que la distancia entre los cantones es 

bastante considerable. 

 

Distancia desde los Cantones hacia la Clínica del VIH /Vs Costo de Movilización 

 

Ubicación de la clínica del VIH/SIDA: Cantón Esmeraldas, norte de la ciudad 

 

Cantón      Distancia vs costos para movilización 

Esmeraldas   30 minutos / 50 ctvs. UDS (bus) 
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Atacames         1 hora / $ 2 UDS (bus) 

Muisne          2:30 horas/ $ 5UDS(bus) 

Rio verde      1:00 Hora / $ 3 UDS(bus) 

San Lorenzo    4:00 horas/ $ 8 UDS(bus) 

Limones           4:00 Horas/ $ 8 UDS(bus) 

Quinindé   5:00 horas/ $ 4 UDS(bus) 

 

Esta relación solo considera la distancia de la cabecera cantonal sin tomar en cuenta las 

áreas dispersas correspondientes a cada cantón donde en muchas de ellas hay que usar 

otras vías de transporte como la fluvial, caballo, para llegar hasta la cabecera cantonal y 

tomar el bus que lo llevara hasta el cantón Esmeraldas donde es la ubicación de la clínica 

del VIH/SIDA 

 

 Sistema de Referencia y Contra Referencia entre los diferentes Niveles de 

Atención 

Es necesario el fortalecimiento del flujo de contra referencia desde el segundo nivel 

(hospital- clínica del VIH) hacia el primer nivel (centro y sub centros de salud) con la 

finalidad de realizar el correcto seguimiento al paciente PVVS, realizar consejería y 

sensibilización constante que permitan mejorar la adherencia del paciente al 

tratamiento, disminuir el abandono y por ende disminuir la morbi-mortalidad. En el 

cantón Esmeraldas este flujo no se cumple con efectividad, los pacientes que son 

identificados en el segundo nivel no son referidos oportunamente al primer nivel para 

seguimiento, solo se los reporta cuando ya dejan de acudir a la clínica del VIH con la 

finalidad de realizar la búsqueda del mismo; situación que se torna imposible por el 

desconocimiento del usuario en el área de influencia, aumentando de esta forma la 

deserción de pacientes  

 

 Abandono de Tratamiento. - Las causas de abandono son debido a sensibilización 

deficiente del paciente y a largas distancias hacia la consulta además de escasez de 

recursos económicos que implica la movilización del mismo Las reacciones adversas a 

corto plazo son una de las causas que generan el abandono del tratamiento 
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antirretroviral con el consiguiente rebote virológico exponiendo al paciente a 

desarrollar SIDA 

 

 

Efectos 

 

 Gastos del Estado. -  En términos de desarrollo económico y social, la carga de morbi- 

mortalidad sobre la población joven ha supuesto el estancamiento o freno y el retroceso 

en los procesos de desarrollo en muchos países. Cabe añadir que el coste económico 

que los sistemas de salud y de protección social deben asumir, así como el coste que 

también corresponde a las familias afectadas. Teniendo en cuenta todo esto no es de 

extrañar que lo expertos relaciones la infección de VIH con la pobreza. Los recortes 

presupuestarios no se limitan solo al tratamiento de VIH sino también a la prevención 

de la violencia y a la lucha de las desigualdades de género. Se estima que a finales del 

2015 se han invertido 19 millones de dólares en la respuesta la SIDA en países de 

ingresos medio y bajo.  

 

Los recursos nacionales representaron un 57% del total de los recursos destinados al 

VIH en el 2015. Las últimas estimaciones de ONUSIDA indican que serán necesarios 

26.200 millones de dólares para la respuesta al SIDA en el 2020 y 23.900 millones en 

el 2030. Acelerar la respuesta al SIDA en los países de bajo y medianos ingresos, 

podría evitar 28 millones de nuevas infecciones y 21 millones de muertes relacionadas 

por SIDA entre el 2015 y 2030, y ahorra 24 mil millones de dólares anuales en costo 

de tratamiento de VIH(ESPOL, 2007) 

 

En el Ecuador, un individuo con VIH/SIDA, deberá dedicar recursos a su cuidado no 

sólo físico sino también sicológico en previsión al desarrollo de enfermedades 

oportunistas. Los gastos consisten en hospitalización, terapia antirretroviral (para 

detener el avance del virus) medicamentos para el tratamiento de las enfermedades 

oportunistas (principalmente tuberculosis y toxoplasmosis), exámenes para comprobar 

el daño al sistema inmunológico, exámenes de detección del virus, entre otros más. 

Con todo, se estima que el costo por paciente está en 10 mil dólares al año, sin tomar 
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en cuenta otros rubros como el tiempo requerido para acudir a los tratamientos médicos 

y las externalidades debido a la discriminación y las limitaciones impuestas por la 

enfermedad.  

A nivel macro, si el número de personas viviendo con VIH/SIDA aumenta, el Estado 

estaría obligado a dedicar más recursos a su cuidado, utilizando fondos de ahorros que 

en otras circunstancias se dirigirían a la inversión en otros sectores. Por cada punto 

porcentual  de aumento en el gasto agregado  debido al VIH/SIDA, el ahorro  nacional 

en el país descenderá en  0.12%(ESPOL, 2007) 

 

 Estancia Hospitalaria Prolongada. - El promedio de estancia hospitalaria por un 

paciente general es de 7 a 10 días a diferencia de los pacientes que son ingresados con 

infecciones y neoplasia oportunistas, por ejemplo, en infecciones micóticas de 20 a 30 

días y las neoplasias de 30 a 60 días eso debido al a complejidad de la patología y al 

tiempo de instalación del tratamiento 

 

 Aumento del Riesgo de Infecciones Intra Hospitalaria. - La estancia intr.- 

hospitalaria aumentada de estos pacientes y las pluri infecciones virales, bacterianas y 

micóticas, sumados su inmunodepresión severa hacen que el paciente sea fácilmente 

colonizado y se convierta en foco infeccioso para el usuario interno y externo. El uso 

de antibiótico terapia de amplio espectro por tiempo más prolongados y las 

deficiencias de sala de aislamiento hacen que exista probabilidades más altas de 

infecciones nosocomillo. 

 

 Aparición De Resistencias Antimicrobianas. - La falta de diagnóstico específico en 

infecciones oportunistas en hospitales de segundo y tercer nivel, sumado el uso 

irracional de antibióticos hacen que se realice tratamientos empíricos siendo estos 

factores, importantes para la aparición de resistencia antimicrobiana en pacientes VIH. 

La presencia de infección VIH en el paciente con tuberculosis es un condicionante muy 

importante a la hora de resistencia a las drogas antifímicas; debido a las interacciones 

medicamentosas, dificultades a la adherencia (mayor número de pastillas), efectos 

secundarios. 
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 Aumento de la Incidencia de Presentación de Tuberculosis. - A nivel mundial la 

cobertura del tratamiento antirretroviral para personas que viven con la infección de 

VIH y Tuberculosis sigue siendo insuficiente, mientras que el tratamiento retroviral ha 

alcanzado al 65% de todas las personas en tratamiento, solo el 57% de las personas 

coinfectadas de tuberculosis y VIH recibieron retrovirales. El número de personas que 

viven con VIH que son diagnosticas con tuberculosis van en aumento cada año 
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CAPITULO II 

2 Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología 

 La presente investigación se corresponde al tipo cuantitativo, descriptivo, 

retrospectiva, no experimental, longitudinal, analítico, la cual tiene por objetivo evaluar las 

bases de datos de la Clínica de VIH; SIVE ll del Hospital “Delfina Torres de Concha”; 

Analizar la co-infección de los pacientes con VIH/SIDA y Diseñar procesos 

administrativos que permitan disminuir la muerte en pacientes con VIH. 

 

2.2 Métodos: Teóricos y Empíricos 

El método teórico determina la frecuencia (prevalencia) de la Co- Infección 

Tuberculosis y VIH, para luego a través de un sistema estructural se realiza la construcción 

del modelo e hipótesis de investigación. Además, Los métodos teóricos proporcionan a la 

investigación la función epistemológica importante, ya que posibilitan la interpretación 

conceptual de los datos empíricos encontrados. 

 

El método empírico posibilita revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección de la percepción, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio se utilizó la 

observación como procedimiento utilizada en distintos momentos de la investigación: en 

su etapa inicial se usó el diagnóstico del problema y el diseño de la investigación. En el 

transcurso de la investigación el método será utilizado en la comprobación de la hipótesis. 

Al finalizar la investigación se precede las tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un 

orden mayor de generalización. Se utilizará la técnica de análisis de base de datos.  
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2.3 Hipótesis 

Existe una relación directa entre los pacientes con diagnóstico confirmado del complejo 

VIH-SIDA con el diagnóstico de Tuberculosis en sus formas clínicas registradas (BDK+, 

BDK+, Intra y Extrapulmonar) 

 

Variable Dependiente: Pacientes con Diagnóstico confirmado del complejo VIH- SIDA 

Variable Independiente: Pacientes con Diagnostico confirmado de Tuberculosis en sus 

formas clínicas registradas (BDK+, BDK+, Intra y Extrapulmonar) 

 

 

2.4 Universo y Muestra 

Desde el 2006 hasta la fecha se encuentran registrados en la base de datos de la clínica del 

VIH 1770 pacientes de los cuales 595 han fallecido, los cuales fueron excluidos de este 

estudio.  

Hasta la presente fecha se registran pacientes con VIH/SIDA de todas las áreas de salud y 

cantones de la provincia, los mismos que tienen que trasladarse hasta el cantón 

Esmeraldas, a la Clínica del VIH, único lugar donde reciben atención, con limitaciones por 

la distancia entre cantones generándose abandonos constantes de tratamientos. 

 

 

De un Universo de 1175 pacientes vivos Diagnosticados con VIH- SIDA, se procedió a 

realizar el muestreo utilizando el programa Open Epi online: conforme al tipo de estudio 

obteniéndose los siguientes resultados:  

(Vinculo: http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm) 

 

Tamaño de la muestra para la frecuencia en una población 

 

Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población finita o 

fcp)(N): 1175   

Frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p): 
 
50%+/-5 

 
Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5% 

Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF): 

 
1 

 

http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
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Intervalo de Confianza 

 
Tamaño de la muestra 

   

 
95% 

 
290 

   

 
80% 

 
145 

   

 
90% 

 
221 

   

 
97% 

 
337 

   

 
99% 

 
425 

   

 
99.9% 

 
564 

   

 
99.99% 

 
662 

   
 

 Ecuación utilizada: 
 

Tamaño de la muestra  

n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d
2
/Z

2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]  

 

Elaborado por: Dra. Bennett 

 

De esta manera establece el tamaño de la muestra que corresponde a (n= 290) por lo que se 

procede a escoger este número de paciente de forma aleatoria, utilizando recursos en la 

web: Generador de Números Aleatorios sin repetición, disponible en: 

 http://nosetup.org/php_on_line/numero_aleatorio_2 

 

  

2.5 Cuadro de operacionalización de variables 

 

 

 

VARIABLE CONCEPTO ESCALA DIMENSIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

Grupo Etario 

Intervalo de edades 

definidas para el 

estudio 

Cuantitativa 

Discreta 

0 a 9 años 

10 a 19 años 

20 a 29 años 

30 a 39 años 

40 a 49 años 

50 a 59 años 

60 a 69 años 

70 años o > 

Base de Datos de 

la Clínica de VIH 

Sexo Carácter que se le Nominal Masculino / Base de Datos de 

http://nosetup.org/php_on_line/numero_aleatorio_2
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inserta a las 

especificaciones de 

un espécimen, 

basado en las 

características 

sexuales 

morfológicas 

secundarias  

Femenino la Clínica de VIH 

Ocupación 

Referencia al hecho 

de que una persona 

se encarga de una 

determinada tarea, 

con esto, ocupar se 

refiere a hacer uso de 

facultades para 

ejecutar acciones con 

un propósito en 

específico 

Cualitativa 

nominal 

Agricultor 

Ama de casa 

Estudiante 

Ninguno 

Obrero 

Otro 

Profesional 

Base de Datos de 

la Clínica de VIH 

Pacientes con 

Diagnostico del 

complejo VIH-

SIDA 

Paciente 

inmunológicamente 

comprometido, 

susceptible a la 

adquisición de co- 

morbilidades 

Cuantitativa 

Continua: 

 

Niveles de 

CD4 

Nivel de Carga 

viral  

Ej.: 500 CD4 

Base de Datos de 

la Clínica de VIH 

Pacientes con 

Diagnostico 

Tuberculosis 

Enfermedad infecto-

contagiosa, 

producida por la 

bacteria 

Mycobacterium 

tuberculosis, la cual 

recibe el nombre de 

bacilo de Koch, 

Generalmente la 

tuberculosis afecta a 

los pulmones, sin 

embargo al 

dispersarse por el 

organismo puede 

afectar a los demás 

órganos. 

Cualitativa 

nominal 

 

BDK+ 

BDK- 

Reactivo 

Sospechoso 

Base de Datos de 

la Clínica de VIH 

Estado Civil 

El estado civil es la 

situación de las 

personas físicas 

determinada por sus 

relaciones de familia, 

provenientes del 

matrimonio o del 

parentesco, que 

establece ciertos 

derechos y deberes. 

Cualitativa 

nominal 

 

Soltero 

Casado 

Unión Libre 

Divorciado 

Viudo/a 

Base de Datos de 

la Clínica de VIH 
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2.6 Gestión de datos 

 

 Recolección, depuración de base de datos en el programa informático Excel. 

 Procesamiento y análisis de datos con software estadístico SPSS IBM® Versión 

2.0., destacando tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con los 

objetivos e interrogantes. 

 Elaboración de tablas y gráficos e interpretación de los resultados, con apoyo del 

marco teórico, en el aspecto pertinente. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Criterios de Inclusión de Casos. - Para este estudio se tomará en cuenta todos los 

pacientes diagnosticados y registrados como Iinfección VIH-SIDA / 

Tuberculosis. 

 

Criterio de Exclusión de Casos. - Pacientes que no cumplan con las 

características de los pacientes diagnosticados y registrados como Iinfección VIH-

SIDA / Tuberculosis. Pacientes fallecidos durante el periodo de estudio 
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CAPITULO III 

3 RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Desde el 2006 hasta la presente fecha se encuentran registrados 1175 pacientes en 

la base de datos de la clínica del VIH/SIDA del hospital Delfina Torres De Concha, siendo 

este el único lugar en la provincia para la atención de pacientes VIH/SIDA, cabe indicar 

que este grupo de pacientes lo conforman pacientes que se registran como vivos, 

descartando a los fallecidos en fechas correspondientes al periodo de estudio por ausencia 

de información. Actualmente existen pacientes con VIH/SIDA de todos los cantones de la 

provincia de Esmeraldas, mismos que tiene que trasladarse hasta el cantón de Esmeraldas 

clínica del VIH/SIDA con limitaciones por la distancia entre cantones generándose 

abandonos constantes de tratamientos en la atención 

 

Resultado 1: Definir la Prevalencia (Frecuencia) de pacientes diagnosticados y 

registrados como Iinfección VIH-SIDA / Tuberculosis 

Tabla de Frecuencias de pacientes VIH- SIDA / TB por Año de Diagnostico Confirmatorio; 

Clínica del VIH - HDTC (Período 2006 - 2016) 

Año de Diagnóstico 

Confirmatorio 

Frecuencia 

Simple 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Frecuencia 

Acumulada (%) 

2006 20 6,90% 6,90% 

2007 49 16,90% 23,79% 

2008 78 26,90% 50,69% 

2009 68 23,45% 74,14% 

2010 12 4,14% 78,28% 

2011 13 4,48% 82,76% 

2012 8 2,76% 85,52% 

2013 13 4,48% 90,00% 

2014 13 4,48% 94,48% 

2015 12 4,14% 98,62% 

2016 4 1,38% 100,00% 

TOTAL 290 100,00%   

Fuente: Dep. Estadística; Clínica VIH 
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Tabla N° 1 

 

En la provincia de Esmeraldas la implementación de la clínica del VIH/SIDA fue en el año 

2004 con inconvenientes en registro de datos ya que no existían herramienta estadística 

adecuada ni equipamiento tecnológico que permitiera llevar un correcto registro de la 

información; es así que para éste primer año de funcionamiento solo se encuentra un (1) 

caso de VIH/SIDA; mas sin embargó la Tabla N° 1 y Grafico N° 1 (Ver Anexos) se 

observa que a medida que fueron fortaleciéndose como Programa de VIH/SIDA, el 

registro estadístico mejoro pudiendo reflejarse el incremento de caso año a año, llegando a 

su punto más alto en el año 2008 con 78 pacientes (26,90%). 

Sin embargo, desde esa fecha se observa un decrecimiento sostenido en el registro de 

nuevos casos, probablemente porque los pacientes deben acudir de toda la provincia a la 

ciudad de Esmeraldas donde se ha centralizado el diagnóstico y tratamiento. 

 

 
 

El Área 2 donde se registran el mayor número de casos (n= 124 / 42,76 %) corresponde al 

cantón donde reside la mayor cantidad de casos con VIH/SIDA es el cantón de 

Esmeraldas, le siguen en frecuencia el Área N° 1 (n= 68 / 23,45%), luego el Área N° 4 (n= 

23 / 7,93%) 

Área de Atención 

Pacientes Dx TB

Frecuencia 

Simple

Frecuencia 

Relativa 

(%)

Frecuencia 

Acumulada 

(%)

ÁREA 1 68 23,45% 23,45%

ÁREA 2 124 42,76% 66,21%

ÁREA 3 17 5,86% 72,07%

ÁREA 4 23 7,93% 80,00%

ÁREA 5 19 6,55% 86,55%

ÁREA 6 14 4,83% 91,38%

ÁREA 7 8 2,76% 94,14%

ÁREA 8 5 1,72% 95,86%

ÁREA 9 12 4,14% 100,00%

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadistica

Elaborado por: Dra. Bennet

Tabla N°2: Frecuencia de pacientes VIH- SIDA / TB por Área de 

Atención Pacientes Dx TB; Clínica del VIH - HDTC (Período 

2006 - 2016)
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En la Tabla N° 3 y Grafico N° 3 (Ver Anexos), el grupo de pacientes donde se observa una 

mayor frecuencia de presentación de VIH-SIDA se registra en el grupo de entre 30 a 39 

años de edad (n=137 / 47,24%); le sigue el grupo comprendido entre los 20 a 29 años (n= 

63 / 22,07%) y en tercer lugar se observa al grupo etario comprendido entre los 40 a 49 

años (n=60 / 20,69). Cabe indicar que siendo esta variable de tipo ordinal al analizar su 

frecuencia acumulada porcentual se registra que hasta los 39 años (límite superior del 

intervalo del grupo etario de 30 a 30 años) se acumula más del 50% (70,69%) de la 

muestra estudiada. 

A este grupo se lo considera como población económicamente activa, lo que significa que, 

al estar enfermos, disminuirá sus aportes económicos en el hogar generando condiciones 

sociales desfavorable que influyen en la recuperación del paciente 

 

 
 

 

Grupo Etario 
Frecuencia 

Simple

Frecuencia 

Relativa 

(%)

Frecuencia 

Acumulada 

(%)

0 A 9 AÑOS 1 0,34% 0,34%

10 A 19 AÑOS 3 1,03% 1,38%

20 A 29 AÑOS 64 22,07% 23,45%

30 A 39 AÑOS 137 47,24% 70,69%

40 A 49 AÑOS 60 20,69% 91,38%

50 A 59 AÑOS 18 6,21% 97,59%

60 A 69 AÑOS 4 1,38% 98,97%

70 AÑOS O > 3 1,03% 100,00%

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadistica

Elaborado por: Dra. Bennet

Tabla N°3: Frecuencia de pacientes VIH- SIDA / TB por Grupo 

Etario; Clínica del VIH - HDTC (Período 2006 - 2016)

Sexo
Frecuencia 

Simple

Frecuencia 

Relativa 

(%)

Frecuencia 

Acumulada 

(%)

Femenino 139 47,93% 47,93%

Masculino 151 52,07% 100,00%

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadistica

Elaborado por: Dra. Bennet

Tabla N°4: Frecuencias de pacientes VIH- SIDA / TB por Sexo;  

Clínica del VIH - HDTC (Período 2006 - 2016)
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En la Tabla N° 4 y Grafico N° 4 (Ver Anexos) se registra que el sexo predominante para el 

Diagnostico de VIH- SIDA es el Masculino (N=159 / 52,07%) seguido del Femenino (n= 

139 / 47,93%) 

 

La Razón Hombre / Mujer para esta patología corresponde a: 151 / 139= 1,08, lo que 

significa que por cada mujer infectada hay 1,08 hombres infectados, casi alcanzando la 

proporción 1:1 tal como lo indica la evolución epidemiológica del complejo VIH-SIDA en 

la literatura médica mundial. 

 

 
 

En la Tabla N° 5 y Grafico N° 5 (Ver Anexos) se observa un claro predominio de la 

nacionalidad ecuatoriana de los pacientes registrados en la Clinica de VIH-SIDA de la 

ciudad de Esmeraldas (n= 280 / 96,55%) le sigue la nacionalidad colombiana (n= 9 / 

3,10%), se registra un paciente sin nacionalidad.  

 

 
 

Nacionalidad
Frecuencia 

Simple

Frecuencia 

Relativa 

(%)

Frecuencia 

Acumulada 

(%)

Colombiano 9 3,10% 3,10%

Ecuatoriano 280 96,55% 99,66%

No hay registros 1 0,34% 100,00%

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadistica

Elaborado por: Dra. Bennet

Tabla N°5: Frecuencia de pacientes VIH- SIDA / TB por 

Nacionalidad; Clínica del VIH - HDTC (Período 2006 - 2016)

Ocupación
Frecuencia 

Simple

Frecuencia 

Relativa 

(%)

Frecuencia 

Acumulada 

(%)

Agricultor 10 3,45% 3,45%

Ama de casa 81 27,93% 31,38%

Estudiante 12 4,14% 35,52%

Desempleado 32 11,03% 46,55%

Obrero 99 34,14% 80,69%

Otro 50 17,24% 97,93%

Profesional 6 2,07% 100,00%

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadistica

Elaborado por: Dra. Bennet

Tabla N°6: Frecuencia de pacientes VIH- SIDA / TB por 

Ocupación; Clínica del VIH - HDTC (Período 2006 - 2016)
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En la Tabla N° 6 y Grafico N° 6 (Ver Anexos), del total de pacientes VIH/SIDA, se 

observa que el mayor número y porcentaje de pacientes de la muestra corresponden a los 

Obreros (n= 99 / 34,14%) seguido de las Amas de Casa (n= 81 / 27,93%) y en tercer lugar 

a Otras ocupaciones (n= 50 / 17,24%) 

Se puede concluir que existe un patrón socioeconómico en la población de infectados de 

VIH en la provincia de Esmeraldas, pudiendo observar que se infectan más aquellas 

personas con un estrato económico bajo de acuerdo a la realidad local evidenciada en los 

datos estadísticos. 

 

 

 

 
 

 

 

En relación al Estado Civil, la Tabla N° 7 y Grafico N° 7 (Ver Anexos) indican que del 

total de pacientes VIH/SIDA, se observa que el mayor número y porcentaje de pacientes 

de la muestra corresponden a Unión Libre (n= 164 / 56,55%) seguido grupo denominado 

Soltero (n= 119 / 41,03%) y en tercer lugar a los Casados (n= 5 / 1,72%) 

 

 

 

Estado Civil
Frecuencia 

Simple

Frecuencia 

Relativa 

(%)

Frecuencia 

Acumulada 

(%)

Casado 5 1,72% 1,72%

No hay registros 1 0,34% 2,07%

Soltero 119 41,03% 43,10%

Union Libre 164 56,55% 99,66%

Viudo/a 1 0,34% 100,00%

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadistica

Elaborado por: Dra. Bennet

Tabla N° 7: Frecuencia de pacientes VIH- SIDA / TB por Estado 

Civil;  Clínica del VIH - HDTC (Período 2006 - 2016)
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En relación la Autodeterminación Étnica, la Tabla N° 8 y Grafico N° 8 (Ver Anexos) 

indican que del total de pacientes VIH- SIDA / TB, se observa que el mayor número y 

porcentaje de pacientes de la muestra corresponden a la Etnia Mestiza (n= 155 / 53,45%) 

seguido grupo denominado Afro (n= 125 / 43,10%) y en tercer lugar a los Mulatos (n= 5 / 

1,72%) 

 

 
 

En relación al Nivel de Escolaridad, la Tabla N° 9 y Grafico N° 9 (Ver Anexos) indican 

que del total de pacientes VIH- SIDA / TB, se observa que el mayor número y porcentaje 

de pacientes de la muestra corresponden al grupo registrado como Educación Secundaria 

(n= 147 / 50,69%) seguido del grupo denominado Primaria (n= 106 / 36,55%) y en tercer 

lugar la Educación Superior (n= 24 / 8,28%) 

Autoidentificación Étnica
Frecuencia 

Simple

Frecuencia 

Relativa 

(%)

Frecuencia 

Acumulada 

(%)

Afro 125 43,10% 43,10%

Blanca 2 0,69% 43,79%

Indio 1 0,34% 44,14%

Mestiza 155 53,45% 97,59%

Mulato/a 5 1,72% 99,31%

No hay registros 2 0,69% 100,00%

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadistica

Elaborado por: Dra. Bennet

Tabla N° 8:Frecuencia de pacientes VIH- SIDA / TB por 

Autoidentificación Étnica;  Clínica del VIH - HDTC (Período 

2006 - 2016)

Escolaridad
Frecuencia 

Simple

Frecuencia 

Relativa 

(%)

Frecuencia 

Acumulada 

(%)

Analfabeto 8 2,76% 2,76%

No hay registros 5 1,72% 4,48%

Primaria 106 36,55% 41,03%

Secundaria 147 50,69% 91,72%

Superior 24 8,28% 100,00%

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadistica

Elaborado por: Dra. Bennet

Tabla N°9: Frecuencia de pacientes VIH- SIDA / TB por 

Escolaridad; Clínica del VIH - HDTC (Período 2006 - 2016)
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En relación al Tipo de Paciente, la Tabla N° 10 y Grafico N° 10 (Ver Anexos) se observa 

que del total de pacientes VIH- SIDA / TB, se registra que el mayor número y porcentaje 

de pacientes de la muestra corresponden al grupo denominado como Adulto (n= 277 / 

95,52%) seguido del grupo denominado Adulto Mayor (n= 7 / 2,41%) y en tercer lugar al 

grupo de Embarazadas (n= 3 / 1,03%) 

 

El dato relativo a las Embarazadas no coincide con la realidad de los registros generales, 

por lo que este dato se considera un subregistro, probablemente relacionado a un deficiente 

llenado de formularios de identificación de los pacientes y su alimentación a la base 

general de datos. 

 

 
 

En relación al Riesgo Asociado (Conducta Sexual), la Tabla N° 11 y Grafico N° 11 (Ver 

Anexos) indican que del total de pacientes VIH- SIDA / TB, se observa que el mayor 

número y porcentaje de pacientes de la muestra corresponden al grupo registrado como 

Tipo de Paciente
Frecuencia 

Simple

Frecuencia 

Relativa 

(%)

Frecuencia 

Acumulada 

(%)

Adolescente 2 0,69% 0,69%

Adulto 277 95,52% 96,21%

Adulto Mayor 7 2,41% 98,62%

Embarazada 3 1,03% 99,66%

Preescolar 1 0,34% 100,00%

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadistica

Elaborado por: Dra. Bennet

Tabla N° 10: Frecuencia de pacientes VIH- SIDA / TB por Tipo 

de Paciente; Clínica del VIH - HDTC (Período 2006 - 2016)

Riesgo Asociado
Frecuencia 

Simple

Frecuencia 

Relativa 

(%)

Frecuencia 

Acumulada 

(%)

HSH 35 12,07% 12,07%

Heterosexual 250 86,21% 98,28%

PPL 4 1,38% 99,66%

TS 1 0,34% 100,00%

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadistica

Elaborado por: Dra. Bennet

Tabla N° 11: Frecuencia de pacientes VIH- SIDA / TB por 

Riesgo Asociado (Condición / Conducta Sexual); Clínica del VIH - 

HDTC (Período 2006 - 2016)
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Heterosexual (n= 250 / 86,21%) seguido del grupo de Hombres teniendo sexo con 

Hombres HSH (n= 35 / 12.07%) y en tercer lugar al grupo de Personas Privadas de 

Libertad PPL (n= 4 / 1,38%). 

Se registra además trabajadora sexual TS (n=1 / 0,34%) lo cual es un subregistro claro si 

se considera dentro de la literatura como grupo de riesgo. 

 

 
 

En relación al Riesgo Asociado a Adicciones, la Tabla N° 12 y Grafico N° 12 (Ver 

Anexos) indican que del total de pacientes VIH- SIDA / TB, se observa que el mayor 

número y porcentaje de pacientes de la muestra corresponden al grupo registrado como No 

hay registro (N= 261 / 90,00%) seguido del grupo denominado Alcohol (n= 18 / 6,21%) y 

en tercer lugar el grupo de Alcohol – Droga (n= 6 / 2.07%)  

 

 

Resultado 2: Analizar la Prevalencia (Frecuencia) y co-infección VIH-SIDA / TB 

 

Del total de pacientes de la muestra (n= 290), 237 (81,72%) se encuentran en fase SIDA y 

52 pacientes (17,93%) se registran como infectados con VIH, se observa 1 paciente 

registrado como Serorevertor (0,34%) 

 

Al realizar una tabla de contingencia entre los pacientes VIH-SIDA y patologías 

oportunistas incluidos todos los posibles diagnósticos de Tuberculosis (TB: BK+, BK-, 

Pulmonar y Extrapulmonar se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Adicciones
Frecuencia 

Simple

Frecuencia 

Relativa 

(%)

Frecuencia 

Acumulada 

(%)

Alcohol 18 6,21% 6,21%

Alcohol - Droga 6 2,07% 8,28%

Drogas 2 0,69% 8,97%

H.F. 3 1,03% 10,00%

No hay registros 261 90,00% 100,00%

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadistica

Elaborado por: Dra. Bennet

Tabla N° 12: Frecuencia de pacientes VIH- SIDA / TB por 

Adicciones; Clínica del VIH - HDTC (Período 2006 - 2016)
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Tabla N° 14 

Tabla de Contingencia: Pacientes VIH- SIDA / TB por Diagnóstico al momento de Captación 

X Frecuencia de Enfermedades Oportunistas; Clínica del VIH - HDTC (Período 2006 - 2016) 

TABLA DE CONTINGENCIA 

 SITUACION EN MOMENTO CAPTACIÓN * ENFERMEDADES OPORTUNISTAS 
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 Sero 
Revertor 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

SIDA 6 3 1 1 3 109 10 7 54 9 25 9 237 

VIH 0 0 0 0 0 46 2 0 4 0 0 0 52 

Total 6 3 1 1 3 156 12 7 58 9 25 9 290 

 

En total se registran 289 pacientes con diagnóstico VIH-SIDA y 99 pacientes con 

diagnóstico de Tuberculosis (Todas las causas registradas) 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Grados de 

libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,122
a
 22 0,048 

Razón de verosimilitudes 45,211 22 ,002 

N de casos válidos 290   

a. 27 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es ,00. 

 

HO: El Diagnóstico de VIH-SIDA No tiene relación con el Diagnóstico de TB (Todas las 

causas). 

H1: El Diagnóstico de VIH-SIDA Si tiene relación con el Diagnóstico de TB (Todas las 

causas). 
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Interpretación: Si p < 0,05 el resultado es significativo, es decir, rechazamos la hipótesis 

nula de independencia y por lo tanto concluimos que ambas variables estudiadas son 

dependientes, existe una relación entre ellas. Esto significa que existe menos de un 5% de 

probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en nuestra población. 

 

Conclusión: Observándose un valor menor a 0.05 en el Chi cuadrado de Pearson, se 

acepta la hipótesis alternativa (H1) como válida, puesto que existe correlación 

significativa entre el Diagnostico de VIH-SIDA y TB (Todas las causas) 

 

En este caso, el valor de chi cuadrado, menor a 0,05 (0,048), define una asociación 

significativa entre los pacientes con VIH-SIDA y los que se diagnosticaron al tiempo con 

Tuberculosis (Todas las causas registradas) 

 

Riesgo relativo y Odds Ratio 

Se Procede a ingresar los datos en una plantilla para cálculos epidemiológicos 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 15 

Calculo de Riesgo Relativo y Odds Ratio en pacientes Diagnosticados con VIH-

SIDA/TB; Clínica del VIH - HDTC (Período 2006 - 2016) 

Nº de pacientes con Diagnostico de VIH-SIDA: 289  

Nº de pacientes sin patología (Serorevertor): 1  

Nº total de pacientes:  290  

        

Nº de pacientes con Diagnóstico TB (todas causas):  99  

Nº de pacientes con otros Diagnósticos diferentes a TB:   191  

Nº de total de pacientes:  290  

       

Estimadores del riesgo    Intervalo de 

confianza 95%  

  

     Inferior Superior 

Riesgo absoluto en el grupo 

tratamiento 

1,00  0,99 1,00 

Riesgo absoluto en el grupo 

control 

0,34  0,29 0,40 

Reducción absoluta del riesgo 

(RAR) 

-0,66  -0,71 -0,60 

Riesgo relativo (RR)  2,92  2,49 3,43 
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Reducción relativa del riesgo 

(RRR) 

-1,92  -2,43 -1,49 

Odds     Intervalo de 

confianza 95% 

  

Odds en el grupo tratamiento 289,00      

Odds en el grupo control  0,52      

Odds ratio (OR)  557,57  77,11 4031,59 

 

Interpretación: 

El Riesgo Relativo RR=1 indica que no hay asociación entre la presencia del factor de 

riesgo y el evento. 

El Riesgo Relativo RR>1 indica que existe asociación positiva, es decir, que la presencia 

del factor de riesgo se asocia a una mayor frecuencia de suceder el evento. Entre mayor es 

el Riesgo Relativo más fuerte es la prueba de una relación causal. 

 

Conclusión: Siendo el valor de RR: 2,92, se concluye que existe un riesgo mayor de 2,92 

veces de padecer de VIH-SIDA en comorbilidad con la Tuberculosis (todas las causas 

registradas) 

 

 

Odds Ratio 

 

Interpretación: Los Odds ratio oscilan entre 0 e infinito. 

Cuando el Odds ratio es 1 indica ausencia de asociación entre las variables. 

Los valores menores de 1 señalan una asociación negativa entre las variables y los valores 

mayores de 1 indican asociación positiva entre las variables. 

Cuanto más se aleje el Odds ratio de 1, más fuerte es la relación. 

 

Conclusión: Para este caso siendo el valor de Odds ratio de 557,57 indica que existe una 

fuerte relación entre los diagnósticos de VIH-SIDA y TB 

 

 

Sobrevida de Pacientes: 

 

En relación a la Sobrevida Del Paciente posterior a la captación dentro del Programa del 

VIH-SIDA se obtuvieron los siguientes resultados: 
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 La mayor frecuencia de sobrevida en pacientes luego de su captación por el programa 

VIH/SIDA es de 96 pacientes con un tiempo de sobrevida de 7 años lo que corresponde al 

33,10% del total de la muestra. 

 

 

 

 

Años Frecuencia Porcentaje

Diferencia 

de Años 

(Sobrevida)

2006 5 1,72% 10 años

2007 39 13,45% 9 años

2008 76 26,21% 8 años

2009 96 33,10% 7 años

2010 6 2,07% 6 años

2011 10 3,45% 5 años

2012 6 2,07% 4 años

2013 12 4,14% 3 años

2014 14 4,83% 2 años

2015 15 5,17% 1 año

2016 11 3,79% 0 años

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadística; Clínica VIH

Elaborado por: Dra. Bennett

Diferencia de Años (Sobrevida) entre Fecha de 

Captación y Fecha Actual: Pacientes VIH- SIDA 

/ TB; Clínica del VIH - HDTC (Período 2006 - 
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La mayor frecuencia de sobrevida en pacientes luego del Diagnostico Confirmatorio fue de 

78 pacientes con un tiempo de sobrevida de 8 años lo que corresponde al 26,90% del total 

de la muestra. 

 

 

Años Frecuencia Porcentaje

Diferencia 

de Años 

(Sobrevida)

2006 20 6,90% 10 años

2007 49 16,90% 9 años

2008 78 26,90% 8 años

2009 68 23,45% 7 años

2010 12 4,14% 6 años

2011 13 4,48% 5 años

2012 8 2,76% 4 años

2013 13 4,48% 3 años

2014 13 4,48% 2 años

2015 12 4,14% 1 año

2016 4 1,38% 0 años

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadística; Clínica VIH

Elaborado por: Dra. Bennett

Diferencia de Años (Sobrevida) entre Fecha de 

Diagnostico Confirmatorio y Fecha Actual: 

Pacientes VIH- SIDA / TB; Clínica del VIH - 

HDTC (Período 2006 - 2016)
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La mayor frecuencia de sobrevida en pacientes luego del Inicio de Tratamiento 50 

pacientes con un tiempo de sobrevida de 10 años lo que corresponde al 17,24% del total 

de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años Frecuencia Porcentaje

Diferencia 

de Años 

(Sobrevida)

2006 50 17,24% 10

2007 10 3,45% 9

2008 19 6,55% 8

2009 39 13,45% 7

2010 36 12,41% 6

2011 27 9,31% 5

2012 16 5,52% 4

2013 32 11,03% 3

2014 21 7,24% 2

2015 14 4,83% 1

2016 6 2,07% 0

No hay 

registro
20 6,90%

TOTAL 290 100,00%

Fuente: Dep. Estadística; Clínica VIH

Elaborado por: Dra. Bennett

Diferencia de Años (Sobrevida) entre Fecha de 

Inicio de Tratamiento y Fecha Actual: Pacientes 

VIH- SIDA / TB; Clínica del VIH - HDTC 

(Período 2006 - 2016)
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CAPITULO IV 

4 DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

Discusión:  

 

En la provincia de Esmeraldas la implementación de la clínica del VIH/SIDA fue 

en el año 2004 con inconvenientes en registro de datos ya que no existía herramienta 

estadística adecuada ni equipamiento tecnológico que permitiera llevar un correcto registro 

de la información. 

 

En la medida que la clínica del VIH/SIDA fue fortaleciéndose como parte del 

Programa de VIH/SIDA, el registro estadístico mejoro pudiendo reflejarse el incremento 

de caso año a año, en un promedio del 112% anual tomando en cuenta para este último 

datos información estadística desde el 2007 debido a que los 3 primeros años de la clínica 

se evidencia el sub registró de la información por las razones explicadas anteriormente. 

 

El cantón donde se registró mayor cantidad de casos de coinfección TB/VIH fue 

Esmeraldas con 124 casos (Área 1), sin dejar de mencionar a los cantones de Atacames, 

San Lorenzo, Rio verde y Quinindé que presentan un número importante de casos 

 

Entre otras patologías que se presentaron en los Pacientes VIH- SIDA / TB en la 

provincia de Esmeraldas en orden de frecuencia se presentaron la siguiente, Tuberculosis 

pulmonar (n=58 / 20,00%) Tuberculosis Pulmonar (BK+) (n=25 / 8,62%), le siguen 

Tuberculosis Pulmonar (BK-) (n=9 / 3,10%), Toxoplasmosis (n=9 / 3,10%), Bronquitis 

(n=6 / 2,07%) y en menor proporción Enterocolitis, Candidiasis esofágica, Cáncer de 

útero, Histoplasmosis, entre otras. 

 

4.2 Limitaciones.  
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Durante la investigación las limitaciones principales fueron  

 Disponibilidad de tiempo del Estadista para proporcionar la información 

 Bases de datos incompletas 

 Perdida de datos en años iniciales 2004 -2005 
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA 

 

Título del Proyecto 

Descentralización de Tratamiento Antirretroviral en los Pacientes VIH/SIDA atendidos en 

La Clínica del VIH del Hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas 

 

Hipótesis:  

La descentralización en el tratamiento antirretroviral de la clínica del VIH/SIDA 

incrementa en un alto porcentaje, la recuperación de los pacientes con co-infección 

TB/VIH  

 

Introducción 

Desde el año 2004 se implementó en el hospital delfina torres de concha la Clínica 

del VIH/SIDA con el lineamiento del entonces programa nacional del control de VIH. 

Contando con un equipo multidiciplinario conformado con 1 medico, una enfermera y una 

trabajadora social, una Psicóloga. Posteriormente se integró al equipo un ginecólogo y una 

pediatra. Desde entonces se empezó con el  tamizaje, tratamiento y seguimiento de los 

pacientes VIH. Desde el 2004 hasta la fecha se encuentran registrados en la base de datos 

de la clínica del VIH 1770 pacientes de los cuales 380 han fallecido. En la actualmente 

existen pacientes con VIH/SIDA de todos los cantones mismos que tiene que trasladarse 

hasta el cantón de esmeraldas clínica del VIH único lugar donde reciben atención, con 

limitaciones por la distancia entre cantones generándose abandonos constantes de 

tratamientos en la atención. El incremento de pacientes de VIH se hace insostenible con un 

limitado equipo humano, la alta concentración de pacientes en un solo lugar genera la 

disminución de la calidad de atención,  clínica del VIH/SIDA  no  operativa por el limitado 

espacio físico sin mantener la integralidad de la misma ya que el equipo humano utiliza 

espacios diferentes, separados a distancias considerables dentro del mismo hospital, existe 

limitada articulación con el primer nivel de atención; todo esto contribuye a  la pobre 

adherencia al tratamiento y por ende al abandono constante del tratamiento. Actualmente 

existe un total de 320 pacientes en abandono de la clínica el VIH, 
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Objetivo General: Mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral 

Objetivos Específicos 

 Garantizar la provisión permanente del medicamento  

 Disminuir la incidencia co-morbilidades en los pacientes con VIH 

 Disminuir la mortalidad en pacientes con VIH 

 

Justificación.- La atención de los pacientes VIH/sida requiere de un equipo 

multidisciplinario en un espacio que garantice confiabilidad, con los tiempos de consulta 

pertinente que permita en cada cita médica abordar de forma integral al paciente, la 

demanda de pacientes VIH/SIDA ha crecido considerablemente teniendo en los diferentes 

cantones cantidades considerables de pacientes que justifica la implementación  de otras 

clínicas de VIH/SIDA; los costos económicos  de movilización que requieren los usuarios 

de los cantones más dispersos alrededor de $10, sumado a esto los tiempos de traslados  

dificultan la accesibilidad hacia la clínica del VIH/SIDA. Se hace necesaria la 

descentralización del tratamiento antirretroviral con la finalidad de garantizar la adherencia 

al tratamiento disminuyendo de esta forma la morbi-mortalidad de los pacientes VIH/sida 

Operacionalización de las variables: 

Descripción Definición 

Dimensión 

(categorías 

clasificación) 

Indicadores 

(% - 

número) 

Instrumentos 

de medición 

Descentralización 

en el tratamiento 

antirretroviral 

 

Descongestionar la 

clínica del VIH y  

mayor 

accesibilidad del 

usuario al 

medicamento  

 

Gestión 

Administrativas 

 

 

Atención con 

personal 

Capacitado 

 

Número de 

Pacientes 

por Cantones 

 

Distancias 

entre la 

Clina y los 

Cantones 

 

Costos de 

Movilización 

y Distancia 

 

Continuidad 

en la 

atención 

Médica 

 

Base de Datos 

de la Clínica 

de VIH 
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NUMEROS DE CASOS POR CANTONES 

CANTONES 10 - 14 a 15 - 19 a 20 - 49 a 50 - 64 a 65 y + TOTAL 

ESMERALDAS 2 33 983 87 14 1119 

ATACAMES 0 3 138 10 0 151 

QUININDE 0 8 122 9 0 139 

SAN LORENZO 0 12 100 8 4 124 

ELOY ALFARO 0 5 88 5 0 98 

RIOVERDE 1 7 70 2 0 80 

MUISNE 0 2 61 1 1 65 

TOTAL 3 70 1562 122 19 1776 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA CLINICA DEL VIH/SIDA 

 

DESARROLLO 

Para llevar a efecto el proceso de descentralización de los pacientes VIH/SIDA es 

necesario: 

 

 Que exista un equipo multidisciplinario (medico, enfermera, obstetra, ginecólogo, 

pediatra, consejero, farmacéutico) con formación en el manejo de paciente VIH; para 

ello es necesario capacitación continua in situ, práctica diaria en el hospital de 

referencia en el cantón en este caso el Hospital Delfina Torres de Concha, pudiendo 

hacer también talleres que fortalezcan los conocimientos en el manejo y seguimiento 

de pacientes VIH. 

 Se necesita equipos formadores. - En este caso los profesionales que iniciaron en la 

clínica del VIH en el hospital Delfina Torres De Concha tienen la experticia necesaria 

para formar a más profesionales en el manejo de los pacientes, pudiendo también 

recibir apoyo con el instituto de higiene de Guayaquil coordinando rotaciones del 

personal que va hacer parte de las nuevas clínicas de VIH en estos hospitales 

 Es necesario dentro del equipo de trabajo para las nuevas clínicas del VIH la presencia 

de equipos formados en conocimiento de adherencia, consejería, y diagnostico  

  Previa apertura de nuevas clínicas del VIH la Promoción del servicio es fundamental 

con autoridades del cantón donde van a funcionar las nuevas clínicas, socialización con 

ONG, comunidad en sí y dentro de ellos los grupos de riesgos HSH, trabajadores 
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sexuales con la finalidad de que el cantón conozca de la implementación de la clínica 

del VIH/SIDA 

  Se debe garantizar el diagnóstico oportuno en todas las unidades de salud de primer 

nivel y la sostenibilidad de las pruebas rápidas para tamizaje 

 El hospital de referencia provincial debe quedar como referencia ante la necesidad de 

atención de mayor complejidad que requieran los pacientes VIH/SIDA 

 

Se propone una descentralización parcial de los tratamientos antirretroviral a los usuarios 

de los cantones más dispersos como Eloy  Alfaro, sal Lorenzo, Quinindé, para que reciban 

su tratamiento en la cabecera cantonal en el hospital  correspondiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

De una muestra representativa (n= 290 pacientes) que es la base del presente estudio, se 

determinó el perfil del paciente promedio correspondiendo a los siguientes parámetros: 

 

 Sexo: masculino (n= 151 / 52,07%); Grupo Etario: 30 a 39 años (n=137 / 47,24%); 

Ecuatoriano (n= 280 / 96,55%) Área de Salud donde acude: Área 2 (n=124 / 

42,76%); Ocupación: Obrero (n= 99 / 34,14%); Estado Civil: Unión Libre (N= 164 

/ 56,55%); Autodeterminación Étnica: Mestiza (n=155 / 53,45%) Nivel de 

Escolaridad: Secundaria (n= 147 / 50,69%); Riesgo asociado por condición o 

conducta sexual: Heterosexual (n= 250 / 86,21%); Riesgo asociado por adicciones: 

Alcohol (n= 18 / 6,21%); Diagnostico al momento de la captación: SIDA (n=287 / 

81,72) Frecuencia de Enfermedades Oportunistas: TB Pulmonar (n= 58 / 20,00%) 

 La mayor frecuencia de sobrevida en pacientes luego de su Captación (Año) por el 

programa VIH/SIDA es de 96 pacientes con un tiempo de sobrevida de 7 años lo 

que corresponde al 33,10% del total de la muestra. 

 La mayor frecuencia de sobrevida en pacientes luego del Diagnóstico 

Confirmatorio (Año) fue de 78 pacientes con un tiempo de sobrevida de 8 años 

lo que corresponde al 26,90% del total de la muestra. 

 La mayor frecuencia de sobrevida en pacientes luego del Inicio de Tratamiento 

(Año) fue de 50 pacientes con un tiempo de sobrevida de 10 años lo que 

corresponde al 17,24% del total de la muestra. 

 En la provincia de Esmeraldas la implementación de la clínica del VIH/SIDA tiene 

inconvenientes en registro de datos, no existían herramienta estadística adecuada ni 

equipamiento tecnológico que permitiera llevar un correcto registro de la 

información.  

 El cantón Esmeraldas donde se registró mayor cantidad de casos de coinfeccion 

TB/VIH fue con 125 casos, sin dejar de mencionar a los cantones de Atacames, 

San Lorenzo, Rio verde y Quinindé que presentan un número importante de casos 
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Recomendaciones  

 Mejorar en la clínica del VIH/SIDA el registro de datos, y proveer de herramienta 

estadística adecuada, tecnológicas para el registro de la información.  

 Implementar la propuesta de descentralización de los pacientes y del  tratamiento 

antirretroviral, para disminuir el abandono al  tratamiento de los pacientes;  

disminuir la morbi-mortalidad al  mejorar adherencia al tratamiento, 

descongestionar la clínica del VIH/SIDA del Hospital Delfina Torres  
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ANEXO Nº 1 
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Fuente: Base paciente de la clínica del VIH 
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ANEXOS Nº 2 

Co-infección 
TB/VIH
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