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INTRODUCCION 

En Mexico hasta el 15 de noviembre del 2005 se habia registrado un total de 

98,933 casos acumulados de SIDA, de estos 82,382 casos (83.3%) son 

hombres y 16,551 mujeres (16.7%), con una taza de 92.6 por 100,000 

habitantes. En adultos la letalidad se esta incrementando sobre todo en pai'ses 

con alta prevalencia de infection por VIH. 

La epidemia del SIDA ha evolucionado de diferente forma e intensidad en 

distintas areas geograficas del planeta en funcion de factores 

sociodemograficos, culturales, economicos y poh'ticos de la zona. Asi los 

conocimientos epidemiologicos son una herramienta basica necesaria para 

establecer y evaluar las intervenciones preventivas que influiran en el futuro 

desarrollo de la epidemia. 

Es necesario conocer mas acerca del comportamiento del SIDA en nuestra 

poblacion, sabemos que somos un grupo etnico diferente a otras poblaciones 

en las que se realizan estudios con relevancia medica que cotidianamente 

consultamos y cuyos conocimientos aplicamos a la practica clinica. Es 

pertinente por lo tanto realizar estudios de este tipo para poder mejorar nuestra 

labor como medicos. 

Este es un estudio epidemiologico en el cual se va a predecir el riesgo que 

tiene la poblacion de pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia 

humana de desarrollar SIDA o muerte de acuerdo a la carga viral, el numero de 

linfocitos Cd4, la edad y el mecanismo de transmision, determinados al inicio 

del tratamiento con TARAA. Los pacientes estudiados seran aquellos de los 

que se tienen registro en el SEAS del Centra de Especialidades Medicas del 

Estado de Veracruz Dr. Rafael Lucio. 



Abreviaturas: 

VIH: virus de inmunodeficiencia humana 

TARAA: Terapia antiretroviral altamente activa 

CEMEV: Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz 

SEAS: Servicio Especializado de Atencion a pacientes con SIDA 

SIDA: Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

UNUSIDA: Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

ARN: Acido Ribonucleico 

ADN: Acido Dexocirribonucleico 

CDC: Centra de Control de Enfermedades 

ITRN: Inhibidores de Transcriptasa Reversa Nucleosidos 

ITRNN: Inhibidores de Transcriptasa Reversa No Nucleosidos 

Log: Logaritmo 
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1.-ANTECEDENTES 

Epidemiologia 

Los primeros 5 casos de SIDA reportados ocurrieron en pacientes 

homosexuales en quienes se diagnosticaron enfermedades oportunistas que 

en la decada de los ochentas no era frecuente encontrar: neumonia por 

Pneumocystis Carinii y actividad por citomegalovirus, estos pacientes 

caracteristicamente tenian niveles bajos de linfocitos CD4. Despues de esto, 

aparecieron rapidamente otras series de casos estableciendose asi la 

epidemia.1 

El programa de Naciones Unidas (UNASIDA) publica a finales del 2005 que el 

numero total de personas viviendo con el VIH/SIDA en el mundo eran de 40.3 

millones y que el 60% de los casos se encuentran en el Africa subshariana con 

25.8 millones. Del total de infectados 2.3 millones son ninos y 17.5 millones 

mujeres. En el 2005 se habian producido 4.9 millones de casos nuevos y 3.1 

millones de muertes atribuibles directamente a esta infection, de las cuales 

570000 se produjeron en menores de 15 anos. A nivel mundial entre el 75% y 

80% de los casos de SIDA se han producido por una relation sexual no 

protegida, siendo en mas del 75% de ellas una relation heterosexual. En 

Mexico, hasta diciembre del 2005, se han reportado 98,933 casos de SIDA, la 

mayori'a son hombres constituyendo el 83.3% del total; la entidad federativa 

que mas casos acumulados tiene es el Distrito Federal con 19,528 casos y taza 

de 221.51 por 100,000 habitantes; el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar 

con 8923 casos acumulados de SIDA y taza de 122.30 por 100,000 habitantes2 

3 

Caracteristicas del virus 
Se conocen dos tipos: el VHI-1, que es el que predomina en casi todas las 

partes del mundo, y VIH-2, que se detecta mas frecuentemente en personas de 

Africa Occidental 4,5 El virus del VIH tiene forma estructural esferica de 80 a 

130 nm de diametro, con prolongaciones espiculadas ancladas a una bicapa de 

lipidos. Por abajo se encuentra una capa proteica y dentro un nucleotido 

formado por una capside que contiene la ribunonucloproteina formada por dos 

cadenas de ARN, proteinas de capside (gag) y las enzimas (pol). El ARN tiene 



genes estructurales que codifican proteinas del core, enzimas como 

transcriptasa reversa, proteasas, endonucleasas y proteinas de envoltura virica 

como gp36, gp41, gp120 y gp125. 

Patogenia 
El primer paso de la infeccion celular es la union del VIH a la molecula de 

superficie CD4 de los linfocitos T principalmente. A esta molecula se fija la 

gp120 del virus, la cual interactua con el receptor CD4, permitiendo la entrada 

del virus a la celula bianco. Al unirse el VIH a la celula se fusionan la cubierta 

externa del virus con la membrana celular y el ARN viral se libera dentro de la 

celula junto con las enzimas y proteinas del core. En el citoplasma de la celula 

infectada, el ARN viral se transcribe en ADN de doble cadena mediante la 

accion de la transcriptasa reversa. El ADN es transportado al nucleo donde, por 

accion de endonucleasas e integrasas, adopta una forma circular y se integra 

dentro del cromosoma de la celula, donde puede permanecer en forma latente, 

eludiendo el sistema de defensa inmunologico del huesped. El DNA integrado 

puede transmitirse verticalmente a nuevas celulas, mecanismo que esta 

descrito en otros retrovirus. La extension de la infeccion se realiza por via 

horizontal al sintetizarse nuevos virus dentro de la celula infectada y 

transferase directamente a otras celulas 6,7 o por la entrada directa de 

particulas infecciosas a la celula. 

Se ha estimado que al menos 10 billones de particulas del VIH son producidas 

y destruidas diariamente 8'9. Se ha estimado que las celulas infectadas tienen 

una vida media de 2.2 dias (promedio de 1.6 dias) y que el virion plasmatico 

tiene una vida media de 0.3 dias (promedio 0.24 dias); la duracion del ciclo de 

vida del VIH-1 es de 1.2 dias en promedio.10,11 

Toda la serie de eventos descritos anteriormente condiciona el deterioro 

progresivo que conduce a la inmunodepresion, por destruction persistente e 

intensa de los linfocitos T, creando las condjciones adecuadas para que la 

enfermedad se haga clinicamente evidente. 



Manifestaciones clinicas 

La infeccion por VIH es a menudo diagnosticada varios anos despues de 

producirse esta debido a que puede haber manifestaciones inespecificas o a 

que los pacientes se encuentran practicamente asintomaticos. Una de las 

primeras manifestaciones clinicas que pueden llegar a presentar los pacientes 

es el llamado sindrome retroviral agudo, cuyos sintomas aparecen 2 a 4 

semanas despues de la infeccion, este se caracteriza por fiebre (97%), 

linfadenopatia (77%), faringitis (73%), urticaria (70%), mialgia y artralgia (58%); 

pero tambien se ha reportado fatiga (90%), perdida de peso (70%) y cefalea 

(55%). Estas caracteristicas son sugestivas de sindrome mononucleosico y 

debe ser altamente predictor de posible diagnostico de infeccion por VIH en 

poblaciones consideradas de alto riesgo. Despues de un periodo de latencia 

en promedio 7 a 10 afios, durante los cuales existe una replication viral intensa 

y constante asociada al decremento progresivo de la subpoblacion de linfocitos 

Cd4, aparecen signos y sintomas de enfermedad clinica, algunos 

correspondientes a infecciones oportunistas como herpes simple recidivante, 

condilomas acuminados, molusco contagioso, entre otros12. 

Diagnostico y clasificacion: 
El diagnostico de SIDA se realiza con CD4 menor de 200 celulas/mm3 

existiendo o no signos, sintomas, infecciones oportunistas, o enfermedades 

definitorias de SIDA que son todas las enunciadas en la categoria C.(ver tabla 

2) 

El Centra de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos publico en 

1987 el sistema de clasificacion de la infeccion por el VIH, la cual fue revisada 

en 1993; este sistema esta basado en 3 rangos de cuentas de linfocitos Cd4 y 

3 categorias clinicas dando por resultado 9 categorias exclusivas13. (tablas 1 y 

2) 
Tabla 1: Clasificacion de la infeccion del virus de inmunodeficiencia humana 

Celulas CD4 Asintomatico o Sintomatico Indicador de SIDA 
infeccion aguda No A, no B 

>500 celulas/mm3 | A1 B1 C1 
; 200-499 celulas/mm3 A2 B2 C2 
< 200 celulas/mm3 A3 B3 C3 
Fuente: Center for Disease Control (CDC) 



Tabla 2 Categorias clinicas de la infeccion del Virus de Inmunodeficiencia humana 

CATEGORIA A 
Infeccion asintomatico por VIH 
Linfadenopatia generalizada 
persistente. 
Infeccion aguda primaria. 

CATEGORIA B 
Angiomatosis Bacilar 
Candidiasis oro faringea 
Candidiasis vulvovaginal 
Displasia cervical 
Fiebre mas de 38 grados o 
diarrea de mas de 1 mes de 
duracion 
Leucoplasia vellosa 
Herpes Zoster, al menos dos 
episodios distintos que afecta 

: a mas de un dermatoma 
'• Purpura Trombocitopenica 
: Idiopatica 
Listeriosis 
Enfermedad Pelvica 
Inflamatoria, complicada con 
abscesos tuboovaricos 
Neuropatia periferica 

CATEGORIA C 
Candidiasis de traquea, 
bronquio pulmones o esofago. 
Cancer cervical invasor 
Coiccidiomicosis diseminada o 
extrapulmonar. 
Criptococosis extrapulmonar 
Criptococosis intestinal cronica 

. (>1 mes de duracion) 
Enfermedad por 
citomegalovirus (no hepatica, 
esplenica o ganglionar) 
Retinitis por citomegalovirus 
Encefalopatia relacionada con 
el VIH 

! Herpes simple: ulceras 
cronicas (>1 mes de duracion) 
o bronquitis, neumonia o 
esofagitis. 
Histoplasmosis diseminada 
Isosporiasis intestinal cronica 

' (>1mes de duracion 
, Sarcoma de Kaposi 
Linfoma de Burkitt 
Linfoma cerebral primitivo 
Complejo Mycobacterium : 
avium o M. kansasii • 
diseminado. 
Mycobacterium tuberculosis 
Neumonia por Pneumocystis 
Carinii. 
Neumonia de repetition 
Leucoencefalopatia multifocal 
progresiva 
Septicemia recidivante por 
salmonella 
Toxoplasma cerebral 
Sindrome de emaciation 

. debido a VIH 

Fuente: Center for Disease Control (CDC) 

PRONOSTICO 

Existen varios marcadores que predicen la progresion de la enfermedad, pero 

el principal es la carga viral; en la siguiente tabla se aprecia que, a los 6 anos, 

conforme mayor es la carga viral el riesgo de progresion de la enfermedad y la 

mortalidad se incrementan.14 



Tabla 3 Progresion del SIDA y muerte con relation a la carga viral 

Carga viral copias/ml Progresion de la 
enfermedad a 6 anos 

Mortalidad a 6 anos 

500 o menos 
500 a 3000 
3001 a 10000 

5.4% 
16.6% 
31.7% 

0.9% 
6.3% 
18.1% 

10001 a 30000 
Mas de 30000 

55.2% 
8 0 . 0 % 

34.9% 
69.5% 

Fuente: Annals of Internal Medicine 1997; 126: 946-954 

Antes del tratamiento con TARAA los mayores determinantes de progresion de 

la enfermedad y muerte por VIH fueron la edad, seroconversion y duration de 

la infeccion. La sobrevida media despues de seroconversion del VIH 1 fue 

estimada en 12.5 anos para edades entre 15 a 24 anos y 7.9 anos para edades 

de 45 a 54 anos. El 99.7% de las personas infectadas en edades de 25 a 34 

anos tenian esperanza de vida de 11 anos despues de la seroconversion y esta 

disminuia con la edad avanzada siendo de 4.4 anos en personas mayores de 

65 anos15"17 

Con la introduction de TARAA, a partir de 1996, disminuyo el riesgo de SIDA y 

muerte en pacientes con VIH como se muestra en el estudio de cohortes ART18 

en el cual se encontro que la progresion de SIDA o muerte a los 3.5 anos, 

despues de iniciar TARAA, fue 2.4% (95% IC 1.8-3.0). Resultados similares 

fueron reportados por Egger19 quien efectuo un metaanalisis de estudios 

prospectivos con 12574 pacientes encontrando que la progresion estimada 

de SIDA o muerte a los 3 anos fue de 3.4% en pacientes menores de 50 anos, 

no infectados a traves del uso de drogas inyectables, que iniciaron con TARAA 

con cuentas de linfocitos CD4 mayor a 350/ril, con carga debajo de 100,000 

copias, en el mismo estudio se estimo que los pacientes mayores de 50 anos, 

infectados a traves del uso de drogas inyectables, que iniciaron tratamiento con 

celulas CD4 menores de 50/juf y una carga viral igual o mayor de 100,000 

copias /ml. progresaron en un 50% a los 3 anos. La estimation correspondiente 

fue de 0.8% y 43% para muerte y para SIDA 2.6% y 36% respectivamente en 

esos dos grupos; de esta manera se construyeron modelos subsecuentes de 

pronostico con edad menor de 50 anos y 50 anos o mayor, carga viral menor 



de 100,000 copias/ml (log <5) y 100,000 copias/ml o mayor (log>5) y uso de 

drogas inyectables versus otras rutas dfe transmision: 

TRATAMIENTO 

Las metas en el manejo de pacientes con infeccion por VIH estan encaminadas 

a la supresion viral debajo de 50 celulas/ml, o log<5 e incremento en las celulas 

CD4 arriba de 200/m. Existe diferente respuesta con regimenes de 3 y 4 

drogas para disminuir la carga viral e incrementar el numero de linfocitos Cd4 20 

No se recomiendan regimenes basados en inhibidores de transcriptasa reversa 

nucleosidos (ITRN) por falla virologica temprana Solo la combination de 

abacavir, zidovudina y lamivudina cuando no debe ser usado regimenes con 

ITRNN o IP. 21-25 

Los regimenes de 3 drogas (ejemplo, zidovudina, lamivudina y efavirenz) han 

mostrado mas rapida supresion viral que regimenes que contemplan el empleo 

de 4 drogas, sobre todo cuando la carga viral es alta (>5.0 log™ copias por mil) 

(P=<0.0001). Los regimenes de 4 drogas tardan mas tiempo en mostrar falla 

virologica, pero muestran mayor interaction de medicamentos y toxicidad. 26"32 

En la tabla 3 se resume algunos esquemas de tratamiento antiretroviral 

altamente activo comunmente empleados. En ella podemos observar la 

supresion viral que se alcanza en porcentaje y el incremento de linfocitos Cd4. 

TABLA 3 Resultados de algunos esquemas de tratamiento con TARAA comunmente 

empleados.33 

Esquema de Tratamiento Incremento promedio de : Porcentaje de reduction : 
TARAA linfocitos Cd4 con : de la carga viral 

TARAA 
Zidovudina, lamivudina 295 celulas/mm3 84% 
mas nelfinavir 
Zidovudina, lamivudina 295 celulas/mm3 94% 
mas efavirenz 
Atazanavir, zidovudina, 176 celulas/mm3 <50 copias/32% 
lamivudina 
Lopinavir/ritonavir mas 207 celulas/mm3 <50 copias/ 67% 
lamivudina, estavudina 
Nelfinavir mas 195 celulas/mm3 <50 copias/ 52% 
estavudina, lamivudina 
Fuente: Guidelines for the antiretroviral agents in HIV-1 infected adults and adolescents 



2. - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema de defensa inmunologico es dafiado en forma progresiva en las 

personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), las 

celulas que estan implicadas en la patogenia de la enfermedad y afectadas por 

el VIH son principalmente los linfocitos Cd4 y Cd8, los cuales disminuyen en 

cantidad. Cuando progresa la enfermedad a SIDA o muerte significa que las 

celulas principalmente los linfocitos Cd4 han disminuido a tal grado que han 

permitido que agentes infecciosos oportunistas como virus, bacterias u hongos 

colonicen diferentes organos y sistemas del paciente, lo que da lugar a 

complicaciones que pueden llevarlo a la muerte; af mismo tiempo, la replication 

viral es constante de tal forma que los individuos infectados pueden llegar a 

tener un gran numero de copias virales lo que determina un mayor descenso 

de los linfocitos CD4 y CD8. El objetivo del tratamiento de los pacientes 

infectados por el VIH es aumentar el numero de los linfocitos Cd4 y disminuir la 

cantidad de particulas virales circulantes, actualmente la mejor manera de 

lograr esto es mediante la terapia antiretroviral altamente activa (TARAA). 

El Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz (CEMEV) cuenta 

con un servicio de atencion especializada para pacientes con SIDA (SEAS), 

parte del control exige la determination de carga viral y el numero de linfocitos 

de forma rutinaria. El riesgo de progresion de la enfermedad a SIDA o muerte 

puede predecirse conociendo estos datos por lo que pretendemos determinarla 

recavando la information de forma retrospectiva, a traves de los expedientes 

clinicos. La interrogante a esta investigation es: i Cual es el riesgo que tienen 

los pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia adquirida, bajo 

terapia antiretroviral altamente activa, controlados en el SEAS del Centra de 

Especialidades Medicas del Estado de Veracruz Dr. Rafael Lucio, de 

progresar a SIDA o muerte al momento de iniciar TARAA? 



3. - JUSTIFICACION 

Esta plenamente demostrado la influencia que ejerce la supresion de la 

inmunidad y el incremento del numero de virus a nivel serico para desarrollar 

SIDA o bien morir en pacientes infectados por el VIH. 

En el CEMEV se tiene un centra de atencion especializada para pacientes con 

SIDA, y cada paciente de forma rutinaria se le realiza carga viral y cuenta de 

linfocitos y con estos datos podemos calcular el riesgo que se tiene de 

desarrollar las complicaciones ya mencionadas. Si conocemos estos datos 

podemos determinar el pronostico de nuestros pacientes de llegar a desarrollar 

SIDA o bien la muerte y a partir de estos datos definir estrategias que permitan, 

en el futuro, mejorar la calidad de vida y prevenir hospitalizaciones frecuentes. 



4. - OBJETIVO GENERAL: 

1. - Determinar el riesgo de progresion a muerte o SIDA en los pacientes 

infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, con TARAA, atendidos en 

el SEAS del Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz Dr. 

Rafael Lucio. 

Objetivos especificos: 

1.1 Determinar la cuenta de linfocitos Cd4 

1.2 Determinar la carga viral 

1.3 Determinar el mecanismo de transmision 

1.4 Determinar la edad del paciente al inicio del tratamiento 

1.5 Determinar la etapa clinica de la infeccion por VIH al inicio de TARAA 

1.5 Correlacionar la cuenta de linfocitos CD4, la carga viral, la edad y 

mecanismo de transmision con la tabla del anexo 2 



5. - HIPOTESIS: 

No necesaria 



6. - METODOLOGIA 

6.1 Tipo de diserio: Transversal 

6.2 Poblacion de estudio: Expedientes de pacientes registrados en el SEAS 

del Centra de Especialidades Medicas del estado de Veracruz "Dr. Rafael 

Lucio" con diagnostico de infeccion por VIH. 

6.2.1 Criterios de inclusion: 
1. - Expedientes de pacientes con diagnostico de infeccion por el virus de la 

inmunodeficiencia humana 

2. - Con tratamiento convencional TARAA 

3. - Que tengan carga viral al iniciar TARAA. 

4. - Que tenga cuenta de linfocitos celulas CD4 al iniciar TARAA. 

4. - Sexo masculino o femenino 

5. - Edad mayor de 18 anos 

6. - Registrados en SEAS del Centra de especialidades Medicas del Estado de 

Veracruz. 

7. -Que tenga registrado el mecanismo de transmision en el expediente clinico. 

6.2.2 Criterios de exclusion: no requiere 

6.3 Ubicacion espacio temporal: la investigation se realizara con el archivo 

clinico del SEAS del Centra de Especialidades Medicas del Estado de 

Veracruz. Enero del 2006. 



6.4 Definicion operacional 
6.5 Unidad de estudio: Expedientes de pacientes registrados en el SEAS del. 

Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio" 

con diagnostico de infeccion por VIH. 

6.6.1 Forma de obtencion de las unidades: la information sera obtenida de 

las hojas de resultados de laboratorio anexadas a los expedientes clinicos de 

pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, registrados 

en el SEAS del Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz. 

Para el efecto, se elaborara una solicitud formal al archivo clinico del hospital 

para el prestamo de los expedientes correspondientes. 



6.7 TABLA DE VARIABLES: 

Nombre de la Definition Definition : Categoria Escala de 

variable conceptual operativa medicion 
Edad Periodo de Registro en anos Se anotara la Razon 

tiempo de un del sujeto en el ; edad en numeros 

sujeto que ha momenta que absolutos 

pasado desde su inicio TARAA 

nacimiento 

Genero Sexo fenotipico Registro del sexo Mascuiino Nominal 

. del sujeto del sujeto femenino 

Mecanismo de Contagio, Contagio, . Sexual Nominal 

transmision transferencia o transferencia o Drogas inyectables 
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6.8 Tamano de la muestra: Todos los expedientes de los pacientes 
captados en el SEAS con TARAA. 

6.9 Forma de procesamiento de la informacion. 
Una ves obtenida la autorizacion del comite de investigation del CEMEV se 

procedio a revisar los expedientes clinicos localizados en el Archivo. Se vacio 

la informacion en la hoja de recoleccion de datos, acorde a los tiempos 

estipulados en la logistica. 

Una ves con los datos recolectados se procedio a procesar la informacion en 

Exel, word y power point. 

Se elaboro informes preliminares y mas tarde un informe final con los 

resultados y conclusiones del estudio para ser revisado por mi tutor de tesis. 

7.- Analisis estadi'stico: 

Se analizara la distribution de frecuencia absoluta y relativa del riesgo 
calculado de progresion a SIDA o muerte. 



RESULTADOS 



RESULTADOS: 

Analizamos en total 89 expedientes de pacientes infectados por el virus de 
inmunodeficiencia adquirida registrados en el SEAS. De estos eliminamos 14 
por no cumplir con los criterios de inclusion, ya que no contaban con carga viral 
o cuenta de linfocitos CD4. 

Figura:1 Diagrama de flujo para la obtencion y elimination de expedientes de 

los pacientes infectados por VIH con TARAA en el CEMEV 

Datos epidemiologicos: 

De los 75 expedientes evaluados, 55 correspondieron a pacientes del sexo 

masculino y 20 del sexo femenino. El promedio de edad fue de 34 anos, con 

rangos de 18 a 62 anos. Del total de los pacientes, 73 tuvieron menos de 50 

anos de edad al iniciar TARAA y solo dos fueron mayores de 50 anos (56 y 62 

anos de edad). (graficas 1 y 2) 



Grafica 1: Distribution poredad de los pacientes del SEAS 
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Fuente: hoja de recoleccion de datos 

Grafica 2: Distribution de la edad en mayores y menores de 50 anos 
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Fuente: hoja de recoleccion de datos 

En cuanto al genero, la distribution de la infection del VIH predomina en el 

sexo masculino con 55 casos (73.3%) y en el sexo femenino 20 casos (26.7%) 

(ver grafica 3) 



Grafica 3: Distribucion por sexo de los pacientes infectados por VIH 
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Fuente: hoja de recoleccion de datos. 

Respecto al estado civil, observamos que 38 individuos son solteros (50.7%), 

seguido de los pacientes que viven en union libre con 21 casos (28%), 15 

(20%) son casados y 1 (1.3%) es viudo. (ver detalles en grafica 4) 

Grafica 4: Estado civil de pacientes infectados por VIH en e) SEAS 
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Fuente: hoja de recoleccion de datos 

En cuanto a la distribucion de la enfermedad de acuerdo al lugar donde 

radican, encontramos que la mayoria de los pacientes viven en la ciudad de 

Xalapa con un total de 39 pacientes (52%), Coatepec y Teocelo con 4 casos 

representan el 5.3% cada uno, Martinez de la Torre con 3 pacientes (4%), 



Huatusco, Alto Lucero y el municipio de Ursulo Galvan con 2 casos lo que 

corresponde al 2.7%, y por ultimo hay un grupo de 19 pacientes distribuido en 

19 municipios diferentes (25.3%). ( ver grafica 5). 

Grafica 5: Lugar de residencia de los pacientes infectados por VIH del 

Xalapa S E A S d e l C E M E V 
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Fuente: hoja de recoleccion de datos 

Con relation al mecanismo de transmision del VIH, la via sexual fue el 

predominante con un total de 61 casos (81.4%), de estos, 42 (68.9%) 

correspondieron a transmision heterosexual; el siguiente mecanismo mas 

frecuente fue la practica de relaciones sexuales en hombres que tiene sexo con 

hombres con 17 casos (27.8%); y en 2 pacientes por relaciones bisexuales 

(3.3%). En 9 sujetos (12%) no se pudo concluir cual fue el mecanismo de 

transmision ya que en los expedientes no fue especificado. Encontramos 4 

(5.3%) pacientes que no tenian ningun factor de riesgo conocido mas que el 

antecedente de transfusion sanguinea por lo que se clasificaron en este grupo 

como mecanismo de transmision. Hubo un solo caso (1.3%) en el que la via de 

infection se asocio a puncion con agujas contaminadas en un trabajador de la 

salud. Ninguno de los pacientes analizados tuvieron antecedentes de uso de 

drogas inyectables. (ver detalles graficas 6 y 7) 



Grafica 6: Mecanismo de transmision de pacientes infectados por VIH 
del SEAS del CEMEV con TARAA 
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Fuente: hoja de recoleccion de datos 

Grafica 7: Mecanismo de transmision del VIH 

Fuente: hoja de recoleccion de datos 

En lo que se refiere al sistema de clasificacion de la infection por VIH13, al 

iniciar TARAA las etapas clinicas mas frecuentemente encontradas fueron las 

siguientes: 25 pacientes (33.3%) estaban en el estadio A2, 16 (21.4%) en 

estadio A3 y 23 sujetos (30.7%) en C3, el resto de los pacientes se pueden 

observar en la siguiente grafica. 



Grafica 8: Estadificacion de los pacientes infectados por VIH 
del SEAS 
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Fuente: hoja de recoleccion de datos. 

En relation a la distribucion de acuerdo al numero de celulas CD4, observamos 

que predominan, con 18 casos (24%) cada uno, el grupo de 50 a 99 celulas/^l 

y el de 200-349 celulas/(jl, seguido de 17 casos (22.6%) en el grupo de menos 

de 50 celulas/(il (ver mas detalles en la siguiente grafica) 

Grafica 9: Distribucion de la poblacion de acuerdo a numero de 
celulas CD4 
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Fuente: hoja de recoleccion de datos. 



La carga viral tuvo la siguiente distribution: de los 75 pacientes, 40 (53%) 

tuvieron carga viral con logaritmo menor de 5, que corresponde a menos de 

100, 000 copias/ml. y en 35 casos (47%) fue mayor a logaritmo de 5. (ver 

grafica 10) 

Grafica 10: Distribution de acuerdo a la Carga Logaritmica viral 

40 
39 
38 

Numero 
. . 36 pacientes 

35 
34 
33 
32 logaritmo > 5 logaritm o< 5 

Logaritmo de carga viral 

Fuente: hoja de recoleccion de datos. 

Calculamos el riesgo que tienen los pacientes infectados por el VIH para 

desarrollar SIDA o muerte en 1, 2 y 3 anos, correlacionando el numero de 

celulas CD4/nl, la carga viral representada en logaritmos y la edad de los 

sujetos, con la tabla publicada en el estudio ART.19 

En la tabla 1 se encuentran todos los pacientes registrados en el SEAS con su 

riesgo establecido de forma individual combinando los factores que contribuyen 

en el desarrollo para SIDA o muerte. 



Tabla 1: Riesgo para SIDA o muerte por cada paciente del SEAS 
Loga- celulas 

Edad Carga Viral ritmo CD4 Estadio d VIH PROGRESION A SIDA O MUERTE 
anos (c/ml.) log. cel./nl clase estadio 1 ano 2 anos 3 anos 

24 578 276 567 A 1 1,5(1,2-1,9) 2,5 (2,1-3) 3,4(2,8-4,1) 
48 51.300 471 653 A 1 1,5(1,2-1,9) 2,5(2,1-3) 3,4(2,8-4,1) 
37 323.000 5,5 1382 A 1 2(1.6-2,5) 3,3 (2,7-4) 4,4 (3,6-5,4) 
26 400 2,6 471 A 2 1,5(1,2-1,9) 2.5 (2,1-3) 3,4(2,8-4,1) 
49 1890 3,27 387 A 2 1,5(1,2-1,9) 2,5 (2,1-3) 3,4(2,8-4,1) 
18 3960 3,59 410 A 2 1,5(1,2-1,9) 2,5(2,1-3) 3,4 ( 2,8-4,1) 
27 57.000 4,75 489 A 2 1,5 (1,2-1,9) 2,5(2,1-3) 3,4(2,8-4,1) 
38 19.800 4,29 444 A 2 1,5(1,2-1,9) 2,5 (2,1-3) 3,4(2,8-4,1) 
45 11.300 4,05 442 A 2 1,5(1,2-1,9) 2,5(2,1-3) 3,4(2,8-4,1) 
35 8430 3,92 266 A 2 2(1,6-2,5) 3,3(2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
25 400 2,6 282 A 2 2(1,6-2,5) 3,3 (2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
24 81.700 4,91 289 A 2 2(1,6-2,5) 3,3(2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
32 12.500 4,09 293 A 2 2(1,6-2,5) 3,3 (2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
38 14.000 4,14 311 A 2 2(1,6-2,5) 3,3(2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
25 1500 3,17 346 A 2 2(1,6-2,5) 3,3(2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
25 5320 3,71 319 A 2 2(1,6-2,5) 3,3(2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
22 15.100 4,17 271 A 2 2(1,6-2,5) 3,3(2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
25 16.500 4,21 305 A 2 2(1,6-2,5) 3,3(2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
24 38.400 4,58 277 A 2 2(1,6-2,5) 3,3(2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
32 77.500 4,88 259 A 2 2(1,6-2,5) 3,3(2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
38 87.800 4,94 249 A 2 2(1,6-2,5) 3,3(2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
28 151.000 5,17 416 A 2 2(1,6-2,5) 3,3(2,8-4,1) 4,4 (3,6-5,4) 
25 213.000 5,32 349 A 2 2,6 (2,1-3,2) 4,5 (3,7-5,4) 6,1 (5-7,4) 
20 100.000 5 313 A 2 2,6 (2,1-3,2) 4,5 (3,7-5,4) 6,1 (5-7,4) 
24 506.000 5,7 211 A 2 2,6 (2,1-3,2) 4,5(3,7-5,4) 6,1 (5-7,4) 
43 2800 3,44 14 A 2 9.5(8-11) 13(11-15) 16(13-19) 
47 400 2,6 156 A 2 4,7 (4-5,6) 7,3 (6,2-8,5) 9,3(7,9-11) 
32 750000 5,87 178 A 2 6,2 (5,2-7,3) 9,5(8,1-11) 12(10-14) 
24 41.700 4,62 56 A 3 2 (5,8-8,5) 10(8,4-12) 12(10-15) 
32 400 2,6 145 A 3 4,7(4-5,6) 7,3 (6,2-8,5) 9,3(7,9-11) 
26 5120 3,7 126 A 3 4,7(4-5,6) 7,3 (6,2-8.5) 9,3(7,9-11) 
44 1100 3 142 A 3 4,7(4-5,6) 7,3 (6,2-8,5) 9,3 (7,9-11) 
22 559.000 5,74 131 A 3 6,2 (5,2-7,3) 9,5(8,1-11) 12(10-14) 
62 20.600 4,31 147 A 3 6,5 (5,3-7,9) 9,9 (8,2-12) 13(10-15) 
30 14.600 4,16 66 A 3 7(5,8-8,5) 10(8,4-12) 12(10-15) 
42 30.500 4,48 84 A 3 7 (5,8-8,5) 10(8,4-12) 12(10-15) 
26 696.000 5,84 77 A 3 9,2 (7,7-11) 13(11-15) 16(14-19) 
32 750.000 5,87 77 A 3 9,2 (7,7-11) 13(11-15) 16(14-19) 
49 750.000 5,87 91 A 3 9,2 (7,7-11) 13(11-15) 16(14-19) 
43 440.000 5,64 72 A 3 9,2 (7,7-11) 13(11-15) 16(14-19) 
37 206.000 5,31 82 A 3 9,2 (7,7-11) 13(11-15) 16(14-19) 
47 107.000 5,02 83 A 3 9,2(7,7-11) 13(11-15) 16(14-19) 
42 3260 3,51 4 A 3 9,5 (8-11) 13(11-15) 16(13-19) 
30 54.800 4,73 37 A 3 9,5(8-11) 13(11-15) 16(13-19) 
35 939 2,97 232 B 2 2(1.6-2.5) 3,3 (2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
19 50.600 4,7 257 B 2 2(1.6-2.5) 3,3 (2,8-4,1) 4,7 (3,9-5,6) 
23 34.100 4,53 73 B 3 7(5,8-8,5) 10(8,4-12) 12(10-15) 
22 400 2,6 16 B 3 9,5(8-11) 13(11-15) 16(13-19) 
38 30.400 5,48 4 B 3 12(11-14) 17(15-20) 20 (18-23) 



44 370.000 5,56 58 B 3 9,2 (7,7-11) 13 11-15) 16(14-19) 
36 151.000 5,17 728 C 1 2,8 (2.2-3.6) 4,6 3,7-5,9) 6,2 (4,9-7,9) 
41 437.000 5,64 254 C 2 3,7 (2.9-4.7) 6,3 5,1-7,8) 8,5(6,9-11) 
30 8900 3,94 584 C 3 2,1 (1.7-2.7) 3,5 2,8-4,4) 4,7 (3,7-6) 
22 244.000 5,38 124 C 3 8,7 (7,2-10) 13 11-16) 17(14-20) 
28 254.000 5,4 190 C 3 8,7(7,2-10) 13 11-16) 17(14-20) 
30 362.000 5,55 . 113 C 3 8,7(7,2-10) 13 11-16) 17(14-20) 
33 400 2,6 80 C 3 9,8 (8.1-12) 14 12-17) 17(14-21) 
33 1120 3,04 66 C 3 9,8 (8.1-12) 14 12-17) 17(14-21) 
38 6380 3,73 46 C 3 13(11-15) 18 16-21) 22(19-25) 
26 11400 4 15 C 3 13(11-15) 18 16-21) 22(19-25) 
38 196000 5,29 79 C 3 13(11-15) 18 15-21) 22 (19-26) 
34 258.000 5,41 59 C 3 13(11-15) 18 15-21) 22(19-26) 
38 750.000 5,87 54 C 3 13(11-15) 18 15-21) 22 (19-26) 
35 750.000 5,87 66 C 3 13(11-15) 18 15-21) 22(19-26) 
56 520.000 5,7 60 C 3 17(14-20) 24 20-28) 29 (25-34) 
40 290.000 5,46 6 C 3 17(15-19) 23 21-26) 28 (25-31) 
38 342.000 5,53 17 C 3 17(15-19) 23 21-26) 28 (25-31) 
27 366.000 5,56 12 C 3 17(15-19) 23 21-26) 28 (25-31) 
34 448.000 5,6 30 * c 3 17(15-19) 23 21-26) 28(25-31) 
24 619.000 5,79 7 c 3 17(15-19) 23 21-26) 28 (25-31) 
35 750.000 5,87 1 c 3 17(15-19) 23 21-26) 28(25-31) 
30 750000 5,87 7 c 3 17(15-19) 23 21-26) 28 (25-31) 
45 750.000 5,87 9 c 3 17(15-19) 23 21-26) 28 (25-31) 
42 750.000 5,87 20 c 3 17(15-19) 23 21-26) 28 (25-31) 
29 750.000 5,87 49 c 3 17(15-19) 23 21-26) 28 (25-31) 

Fuente: hoja de recoleccion de datos. 

Para resumir los datos de la tabla anterior fabricamos la tabla 2 en la que se 

agrupan los pacientes de acuerdo a la carga viral y a la cifra de CD4. En esta 

se aprecia que los casos que se encuentran con logaritmo mayor de 5 tienen 

mas probabilidad de SIDA o muerte y lo mismo ocurre conforme el numero de 

celulas CD4 va disminuyendo, lo cual es mas notorio cuando la cifra es menor 

de 200 celulas/fil. 



Tabla 2: Riesgo de SIDA o muerte a 1, 2, y 3 anos en mayores y menores de 50 anos, en estadio A, 
B o C, con logaritmo de carga viral mayor o menor de 5, y diferente cuenta de CD4, 

ESTADIO A/B, MENOR A 50 ANOS DE EDAD Y NO USO DE DROGAS INYECTABLES 

Numero pacientes 

Logaritmo / carga viral 

copias/ml. 
Celulas 

CD4n/L 

S I D A o M U E R T E 

Log <5 Log >5 

Celulas 

CD4n/L 1 ANOS 2 ANOS 3 ANOS 

4 <50 9.5 13 16 

1 <50 12 17 20 

4 50-99 7 10 12 

7 50-99 9.2 13 16 

4 100-199 4.7 7.3 9.3 

2 100-199 6.2 9.5 12 

14 200-349 2 3.3 4.7 

3 200-349 2.6 4.5 6.1 

8 >350 1.5 2.5 3.4 

2 >350 2 3.3 4.4 

ESTADIO A/B, MAYOR A 50 ANOS DE EDAD Y NO USO DE DROGAS INYECTABLES 

1 100-199 6.5 9.9 13 

ESTADIO C, MENOR A 50 ANOS DE EDAD Y NO USO DE DROGAS INYECTABLES 

2 < 50 13 18 22 

10 < 50 17 23 28 

2 50-99 9.8 14 17 

4 50-99 13 18 22 

3 100-199 8.7 13 17 

1 200-349 3.7 6.3 8.5 

1 > 350 2.1 3.5 4.7 

1 > 350 2.8 4.6 6.2 

ESTADIO C, MAYOR DE 50 ANOS DE EDAD Y NO USO DE DROGAS INYECTABLES 

1 100-199 17 24 29 

Fuente: hoja de recoleccion de datos. 



Analizados en conjunto los estadios A y B, se confirma que cuentas de CD4 

abajo de 200 celulas/nl y carga viral con logaritmo mayor a 5 incrementan el 

riesgo, a 1, 2 y 3 anos, de progresion a SIDA o muerte, este riesgo se hace 

mayor conforme las cifras de CD disminuyen y/o la carga viral aumenta. ( ver 

grafica 11) 

Grafica 11: Riesgo de SIDA o muerte en Estadio A/B, < 50 anos. Log > o < 5, CD4 > o 
<200 c. en 1. 2 y 3 anos 1 6 % 
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Fuente: hoja de recoleccion de datos. 

El numero de pacientes correspondientes a la grafica 12 se pueden apreciar en 
la tabla siguiente: 

Tabla 3: Numero de pacientes del estadio A/B 

Logaritmo: copias/ml CD4 celulas/(il Numero de pacientes 

Log. < 5 copias/ml Mayor de 200 22 

Log. > 5 copias/ml Mayor de 200 5 

Log. < 5 copias/ml Menor de 200 12 

Log. > 5 copias/ml Menor de 200 10 

Fuente: hoja de recoleccion de datos. 

De la misma manera calculamos el riesgo para el estadio C existiendo un 

comportamiento similar que para los estadios A o B, pero el riesgo para el 

desarrollo de SIDA o muerte fue mayor por ejemplo, para el estadio A/B, con 



CD4 menor de 200 celulas/p.1 y logaritmo mayor a 5 el riesgo a 3 anos fue de 

16% y para el estadio C fue de 22.3%. (ver grafica 12) 

Grafica 17: Riesgo de SIDA o m uerte en Estadio C, < 50 anos. Log > o < 5, CD4 > o < 
200 cel. 
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Fuente: hoja de recoleccion de datos. 

El numero de pacientes en relation a la grafica previa se observan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4: Numero de pacientes del estadio C 

Logaritmo: copias/ml CD4 celulas/nl Numero de pacientes 

< 5 copias/ml Mayor de 200 1 

> 5 copias/ml Mayor de 200 2 

< 5 copias/ml Menor a 200 4 

> 5 copias/ml Menor de 200 17 

Fuente: hoja de recoleccion de datos. 

Solo tuvimos 2 pacientes mayores de 50 anos, uno en estadio A y uno en 

estadio C, ambos tenian menos de 200 celulas/nl CD4, pero el primero con 

logaritmo menor de 5 y el segundo con mayor a 5 y lo que vemos es la 

diferencia de riesgo amplia entre uno y otro. (ver grafica 13) 



Grafica 13: riesgo de SIDA o muerte en mayores de 50 anos en estadio A/B y C 
con Log < o > 5 y CD4 < 200 cel. 
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Fuente: Hoja de recoleccion de datos 

A la fecha, hay un grupo de 12 pacientes que ya fallecieron; aunque no es el 

objetivo del trabajo, efectuamos un analisis comparando los datos de los 

pacientes que actualmente estan vivos contra los de los pacientes ya fallecidos 

encontrando que, al iniciar TARAA, el riesgo de adquirir SIDA o muerte era 

mayor en el grupo de pacientes fallecidos por ejemplo, en el primer ano los 

pacientes vivos tenian una probabilidad global de morir o desarrollar SIDA de 

6.5% contra el 10.8% de los que ya murieron. (ver grafica 14). Esto se explica 

en base a que la carga viral era mas alta, la cuenta de CD4 mas baja, y la 

etapa clinica mas avanzada en los pacientes fallecidos que en los pacientes 

que continuan vivos. 



Grafica 14: Riesgo de SIDA o muerte al iniciar TARAA entre pacientes 
que continuan vivos y los que han muerto 

19,2% 

Fuente: Hoja de recoleccion de datos. 

La carga viral actual promedio que tienen los pacientes del SEAS es de 5259 

copias/ml, con expresion logaritmica de 3.7 copias/ml. y promedio de CD4 de 

425 celulas/(il. 



DISCUSION: 

En el estudio ART19 se determinaron 5 variables pronosticas que fueron el 

numero de celulas CD4, la carga viral, la etapa clinica de la enfermedad, edad 

mayor o menor de 50 anos, y el mecanismo de transmision. Analizando estas 

variables y comparandolas con nuestro estudio observamos lo siguiente: 

a) Uno de los principales factores de riesgo de mal pronostico es la 

disminucion en el numero de linfocitos CD4, este riesgo mayor de progresion 

se hace mas notorio cuando su cifra es menor a 200 celulas/^l ya que esta se 

relaciona con rapida progresion de la enfermedad. Nuestro estudio demostro 

que los pacientes del CEMEV, infectados por VIH, tienen un riesgo mayor de 

progresion a SIDA y/o muerte cuanto menor es la cifra de linfocitos CD4. 

b) La carga viral alta es considerada otro de los mayores predictores de 
progresion de la enfermedad. En el estudio ART19 uno de los factores de riesgo 
para desarrollar SIDA o muerte fue la carga viral mayor de 100,000 copias/ml. 
(logaritmo >5). En nuestro estudio corroboramos el efecto negativo de este 
factor ya que los pacientes con mayor numero de copias virales tuvieron un 
riesgo mayor progresion a SIDA y/o muerte. Asi, mientras mas alta es la carga 
viral el riesgo de SIDA o muerte es mayor y este se incrementa aun mas 
cuando se asocian al resto de factores de riesgo. 

c) De acuerdo a la clasificacion emitida por la CDC para SIDA y aplicada a 

nuestros pacientes cuando iniciaron TARAA observamos que predominaron 3 

grupos (A2, A3 y C3) que corresponden al 85.3% del total de la poblacion 

estudiada, Al respecto, el comportamiento fue similar a los dos factores 

descritos anteriormente correspondiendo el mayor riesgo, de progresion a SIDA 

y/o muerte, a la etapa clinica C y de esta, la etapa C3 impone un riesgo aun 

mas elevado, ya que significa una menor cuenta de linfocitos CD4. 

d) Respecto a la edad promedio de los pacientes, al iniciar TARAA, fue de 

34. anos que es muy similar a la edad de los pacientes incluidos en el estudio 

ART en el cual la edad media fue de 38 anos. La edad mayor de 50 anos se 



considera como un factor pronostico adverso, si bien en nuestro estudio no fue 

posible analizarlo en forma mas ampiia debido a que solo tuvimos dos 

pacientes en este grupo de edad, no obstante pudimos observar en ellos el 

efecto negativo que la edad mayor de 50 anos impone. 

e) En cuanto a la transmision de la enfermedad, por lo menos en nuestra 

poblacion de estudio, predomino la transmision por relaciones heterosexuales 

con 56% correspondiendo a las relaciones homosexuales el 27.8%. Es 

importante comentar que en nuestros pacientes no existe la sospecha de que 

la transmision se haya efectuado a traves del uso de drogas inyectables, esto 

constituye una ventaja en el pronostico ya que este es un factor que contribuye 

a la progresion de la enfermedad lo que no se pudo corroborar en nuestro 

estudio ya que ninguno de nuestros pacientes tuvo ese antecedente. 

Todos estos factores de mal pronostico no operan de manera aislada, de tal 
manera que el numero de linfocitos CD4 esta en relation inversa al numero de 
copias virales por lo que conforme su numero es mayor al logaritmo de 5 los 
linfocitos CD4 disminuyen paulatinamente, pudiendo llegar hasta niveles muy 
criticos, y entonces el riesgo se torna cada vez mayor. Dado que esto es una 
relation inversa, lo contrario sucede cuando destiende la carga viral. De la 
misma manera, cuantos mas factores de riesgo esten presentes en un paciente 
dado, mayor sera el riesgo de progresion a SIDA y/o muerte, de esto se 
desprende que un paciente con cuenta de CD4 abajo de 200 celulas, carga 
viral mayor de 100, 000 copias, etapa clinica C 3, y edad mayor de 50 anos 
tendra un pronostico mas pobre tal y como ocurrio con los pacientes fallecidos 
ya que la mayoria de ellos reunian varios de estos factores de mal pronostico. 

Tener en cuenta la participation de todos estos factores y determinar el riesgo 

de los pacientes al iniciar TARAA pueden contribuir en la toma de decisiones a 

la hora de elegir el mejor esquema de tratamiento para un paciente en 

particular asi como para el diseno de las guias de tratamiento. 



CONCLUSIONES: 
En el grupo estudiado: 

1. - La infeccion por VIH es mas frecuente en hombres 

2. - El promedio de edad es de 34 anos 

3. - El grupo de riesgo para adquirir la enfermedad son los solteros 

4. - El 52% de los pacientes infectados radica en Xalapa 

5. - El mecanismo predominante por el cual se adquiere la enfermedad es la 

sexual (81.3%) pero de estos los heterosexuales son los de mayor 

riesgo, este grupo de pacientes. 

6. - La carga viral es factor de riesgo para progresion a SIDA y/o muerte 

cuando se encuentra por arriba de 100,000 copias (log > de 5) 

7. - La cuenta de CD4 es un factor de riesgo para dichos eventos cuando es 

menor de 200; este riesgo se incrementa conforme el numero de 

linfocitos CD4 disminuye aun mas. 

8. - La edad mayor de 50 anos tambien es factor de riesgo para progresion a 

SIDA y/o muerte. 

9. - Las etapa clinicas mas avanzadas implican un riesgo mayor para los 

eventos adversos mencionados. 

10. - Dado que en nuestro grupo no hubo pacientes expuestos a drogas 

intravenosas, no es factible establecer el nivel de riesgo en dicha 

poblacion. 



PROPUESTAS: 

1. - Aplicar la tabla de riesgo del estudio ART a todos los pacientes al iniciar 

TARAA con lo cual se pueden detectar aquellos pacientes con mayor riesgo y 

asi establecer tratamientos mas potentes y vigilancia mas estrecha. 

2. - Que se de seguimiento a estos pacientes en un estudio de tipo prospectivo 

para conocer el desenlace. 

3. - Fabricar mediante un estudio prospectivo una tabla con las mismas 

caracteristicas de riesgo para SIDA o muerte pero en poblacion mexicana, tal 

ves las tendencias en la progresion sean diferentes. 
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12. - ANEX01 

Hoja de recoleccion de datos. 

| CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Riesgo de progresion a SIDA o Muerte en pacientes infectados por el 
virus de inmunodeficiencia adquirida tratados con TARAA 

Nombre Sexo Estado civil 
Direccion Expediente 

Mecanismo de transmision 
Edad 
Carga Viral 
Linfocitos Cd4 

Riesgo estimado 
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