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OBJETIVO
Determinar la frecuencia y factores asociados de presentación tardía (PT) con enfermedad avanzada
de infección por VIH (PTEA) en el Servicio de Infectología del Hospital Militar Universitario «Dr.
Carlos Arvelo».

CONCLUSIÓN
Comprender datos locales y factores
asociados ayuda a desarrollar programas
de vigilancia pública proporcionando
intervención específica, centrándose en
(3)
personas con alto riesgo . Se debe
intensificar el testeo de VIH, disminuir la
estigmatización, dar a conocer los
beneficios del tratamiento y mejorar la
retención en consulta.
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RESULTADOS
De 160 pacientes, 104 (65%) tuvieron PT, 71 (44,4%)
PTEA. La media de CD4 fue de 320 células/uL, 54% con
<15%, mientras la carga viral plasmática media fue de
134,410 copias/mL y 81% reportaron >10.000. El 49% de
los pacientes tenían <28 años de edad; 78,8% con PT eran
masculinos, 55% heterosexuales, 30% HSH de los cuales
71% rol versátil. Solteros 85,6%, pareja fija 45%, pareja
seropositiva 23%, usuarios de drogas endovenosas 6,7%.
Sexo con trabajador sexual 9,6%. Transfusiones previas
6,7%. PT asintomáticos 17,3%, síndrome de desgaste
multiorgánico 42%, >2 infecciones oportunistas 12%,
siendo la confección más frecuente: tuberculosis. 1 caso
con Ca de cérvix, 1 caso con Sarcoma de Kaposi. 37%
realizó prueba rápida VIH y 91,9% acudió a 1 consulta en
el primer mes de diagnóstico. El 36,5% ameritó
hospitalización en el primer mes. Características
paraclínicas frecuentes: anemia, linfopenia y
trombocitopenia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio transversal con datos secundarios
de pacientes adultos con nuevo diagnóstico
de VIH durante el período 2014-2016.

