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RESUMEN
Bolivia ingreso al segundo lugar de nuevos infectados por VIH en Latinoamérica.
Sopachuy – La Paz ocupa el primer lugar en incidencia, (686 casos por año por
millón de habitantes) y el municipio de El Alto en cuarto lugar con el 10% de casos.
El objetivo del presente trabajo busca describir el perfil epidemiológico de
pacientes infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) internados
en el Hospital del Norte en Enero 2016 – Junio 2019. Se realizó un estudio no
experimental, cuantitativo, descriptivo, transversal, retrospectivo.

El perfil

epidemiológico deja ver, que existe mayor frecuencia de casos en pacientes
masculinos (proporción respecto a mujeres: 1.8; 1), media de edad es de 35 años,
solteros varones 25%, mujeres 13%. Concluimos que el perfil epidemiológico
describe población masculina en su mayoría, joven, solteros, comerciantes,
estudiantes, de clase baja popular,

procedentes de área rural, infectados

mayormente por vía sexual. La principal infección oportunista es la tuberculosis,
con poco acceso a diagnóstico molecular, la mayor frecuencia acude al hospital
en fase SIDA, elevada incidencia de mortalidad. Y los problemas de salud más
identificados son las infecciones intrahospitalarias.
PALABRAS CLAVE: Perfil epidemiológico, Virus de Inmunodeficiencia Humana.
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ABSTRACT
Bolivia entered the second place in the number of newly infected with HIV in Latin
America. Sopachuy - La Paz occupies the first place in incidence, (686 cases per
year per million inhabitants) and the municipality of El Alto in fourth place with
10% of cases. The objective of this work seeks to describe the epidemiological
profile of patients infected with the Human Immunodeficiency Virus (HIV) admitted
to the Hospital del Norte in January 2016 - June 2019. A non-experimental,
quantitative, descriptive, cross-sectional, retrospective study was carried out. The
epidemiological profile shows that there is a higher frequency of cases in male
patients (proportion compared to women: 1.8; 1), mean age is 35 years, single
men 25%, women 13%. We conclude that the epidemiological profile describes
the majority of the male population, young, single, merchants, students, from the
lower popular class, from rural areas, mostly infected sexually. The main
opportunistic infection is tuberculosis, with little access to molecular diagnosis,
the highest frequency goes to the hospital in the AIDS phase, high incidence of
mortality. And the most identified health problems are hospital infections.
KEY WORDS: Epidemiological profile, Human Immunodeficiency Virus
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1.

INTRODUCCIÓN

La infección por VIH/ SIDA es considerada una enfermedad caracterizada por una
disfunción grave del sistema inmunológico del individuo infectado por el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH); su evolución es marcada por una considerable
destrucción de linfocitos T CD4+.4
La historia menciona los primeros indicios el año 1926 - 1946 (de los monos al
hombre); 1959 - un hombre muere por SIDA en Kinshasa (Congo) – diagnosis
retrospectiva 1979 - 1980 surgen, de forma desapercibida, los primeros casos en
Homosexuales de los EEUU y en heterosexuales de Haití.2
“El VIH, es identificado en 1983; como Retrovírus (RNA), de la familia de los lentivirus.3
Actualmente existen más de 33.2 millones de personas que viven con el VIH. Cada
día, se infectan con el VIH 15,000 personas.1 Más del 50% de las nuevas infecciones
se producen en jóvenes entre los 10 y 24 años. Cerca del 80% de éstos, tenían
información sobre el tema. El virus de inmunodeficiencia adquirida presentó un
incremento en el número de casos en las ciudades del eje central en Bolivia la última
década. Las circunstancias que impulsaron a la realización del presente estudio se
basan en antecedentes reportados como indicadores desde 1987, cuando se supo
de esta enfermedad en el departamento de La Paz, la cual se propago con crecimiento
ascendente, sobre todo a partir del 2004 a la fecha, se tiene 2.517 casos, con una
velocidad de transmisión acelerada y sostenida, el comportamiento secular
epidemiológico de casos de VIH/SIDA se incrementó, en su emergencia, hace 27 años
hasta diciembre 2014, donde se ve la dispersión de la enfermedad se ha transmitido
eficientemente hasta 44 municipios que notifican los casos con esta enfermedad. “El
proceso acumulativo de casos muestra un espectro epidemiológico de impacto, de una
epidemia focalizada a un principio, ahora diseminada a otros municipios como los
Yungas, Apolo, Sorata, Copacabana, Caranavi, con una dispersión hacia poblaciones
más o menos concentradas y cuya tendencia deja observar como una amenaza de
riesgo biológico y social epidemiológico de alto nivel.6
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2.

ANTECEDENTES

El departamento de La Paz refleja, que existe un foco que concentra la epidemia por
ser receptora de migrantes internos y externos, para el 2007 la epidemia ya se había
diseminado a

cuatro municipios geográficamente, lo que representaba el 7% de

municipios afectados, pero el número de casos se incrementó desde su emergencia
en 17%, esto debido a las características del agente biológico en su modo de
transmisión, el periodo de transmisión, la inmunogenecidad nula que existe, la alta
patogenicidad

y la lenta virulencia pero letal que genera este Virus de

Inmunodeficiencia Humana.5
El servicio de Medicina Interna del Hospital del Norte inaugurado el año 2015 comenzó
a internar pacientes con esta patología, a partir de 2016, observándose un incremento
en la incidencia de casos, el último año. Las infecciones que se presentan en los
pacientes infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) tienen
numerosas etiologías, entre las cuales las infecciones oportunistas representan un
elevado porcentaje de morbi-mortalidad.
No se cuenta con un documento escrito en la institución que nos muestre el
comportamiento epidemiológico de esta enfermedad en la población asignada como
cobertura al Hospital del Norte.
La estructura del contenido de la presente investigación está en base a la descripción
de un perfil epidemiológico que detalla determinantes de salud, daño a la salud, con
lo anterior observar el comportamiento de la enfermedad en la población estudiada y
analizar si existe relación entre ambos.
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3. JUSTIFICACIÓN
La respuesta al por qué se realiza esta investigación, radica

en los reportes

estadísticos actualizados hasta 2018, que reflejan la existencia de una epidemia de
VIH /SIDA, en el departamento de La Paz, específicamente la ciudad de El Alto (área
de cubertura del Hospital del Norte, Centro de tercer nivel) considerada una ciudad
receptora de migrantes internos y externos.
La diseminación según lugar al 2014 es proporcionalmente de alta magnitud y de
trascendencia importante. La epidemia se encuentra con dinámica eficiente, porque
los más afectados son, personas jóvenes, en edad fértil; que aparte de presentar una
epidemia propagada y sostenida, de características explosivas, se dispersa hacia
municipios y ciudades intermedias,

y con el riesgo de globalizarse hacia las

comunidades y grupos vulnerables, como la etnia Aymara.
A partir del 2004 se puede apreciar un ascenso franco de ambas variables SIDA e
infectado con VIH con una relación de 1:1 por cada caso SIDA existía un infectado con
VIH, pero en el periodo 2006 los casos SIDA predominaron con una relación de 2:1
por cada 2 casos SIDA se presentó un infectado por VIH.
Esta discrepancia en la relación de casos llama la atención, porque los infectados
llegan tardíamente a su diagnóstico y en la fase avanzada de la enfermedad. A partir
de la Gestión 2007, la brecha se amplia, siendo la relación de caso VIH/SIDA, de
5:1, es decir que se tiene 5 casos diagnosticados en fase de VIH por uno en fase SIDA,
hasta el 2013; sin embargo para el 2014, la relación de caso VIH/SIDA es de 3:1.8
Finalmente la utilidad de esta investigación radica en que se podrá tener un parámetro
de

población vulnerable – área de influencia del Hospital del Norte (comunidades,

colegios, ambientes laborales, etc.) donde se deberán reforzar las actividades de
prevención.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al conocerse las medidas preventivas el VIH/SIDA, debería ser una patología
controlada, pero por el contrario es considerada una patología en ascenso, donde el
aspecto acumulativo de casos, muestra un impacto epidemiológico en la población,
especialmente a partir del año 2004.
Los elementos del problema son múltiples; socio culturales,

económicos, etc.,

relacionados en mayor porcentaje al desconocimiento de la prevención y
complicaciones de esta enfermedad.
En el Hospital del Norte no se tiene antecedente de estudios previos que traten de
describir y analizar un perfil epidemiológico de pacientes con infección VIH/SIDA.
La situación actual refleja que de acuerdo a datos comparables de ONUSIDA, la tasa
de prevalencia de VIH en Bolivia se incrementó de 0.1% en edades de 15-49 años
durante la década de los 90 a 0.2%, a principios de los 2000 a 0.3%. Dentro de los 10
municipios con el promedio anual de incidencia de VIH más alto de Bolivia durante el
periodo 2014-2017, Sopachuy – La Paz ocupa el primer lugar en incidencia de casos,
(686 casos por año por millón de habitantes) seguida de Tomina – La Paz (515) y el
municipio de El Alto esta en cuarto lugar con el 10% de casos.
De continuar con estos indicadores el departamento será el que más casos presente
con la carga epidemiológica social que representa el problema, por lo anteriormente
mencionado toma mucha relevancia el estudio de esta problemática.
Se plantea

la realización de un perfil epidemiológico del tema para tener

documentación que nos ayude en la toma de decisiones iniciales, para enfatizar
medidas preventivas, tratamiento oportuno en la población vulnerable y afectada en
vista de la alarmante información que emiten las publicaciones y reportes
anteriormente señalados.
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4.1.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Para escoger esta problemática como objeto de estudio, se tomaron en cuenta los
siguientes factores:
-

Precisión; desde que se publicaron los primeros casos de VIH hace más de 30
años esta enfermedad ha causado una epidemia mundial, motivo por el cual
desde el punto de vista de la Epidemiología es necesario describir un perfil
epidemiológico de la enfermedad, los factores relacionados a su propagación y
el estado actual del problema, en el contexto regional, más aun siendo, el
Hospital del Norte es el único nosocomio de tercer nivel, centro de referencia,
en la ciudad de El Alto.10

-

La originalidad del problema a plantarse radica en que no se realizó estudio
similar anteriormente en el Hospital del Norte, pese a su incidencia.

-

La relevancia del problema se centra en los índices de morbimortalidad, en
incremento; en el primer semestre de 2018 se registraron 10 fallecimientos por
esta causa. Reporte de la gestión 2018 registraron 399 casos de Enero a
Junio2. Según datos de la unidad de Epidemiología del SEDES del total de
casos 31% se registraron en mujeres y 69% en varones, los grupos de alta tasa
se encuentran entre las edades de los 20 a 29 años. Desde el año 2013 hasta
Junio de 2018 los casos acumulados son 4795 en el Departamento de La Paz,
de ellos se tiene un registro de 178 fallecidos hasta la fecha.

-

10

La investigación resulta ser factible ya que se considera contar con el tiempo,
los recursos (expedientes clínicos a disponibilidad, previa autorización de
Dirección de Hospital) y la experiencia necesaria en el tema de manejo de
pacientes con infección VIH/SIDA.

5

Considerando los criterios para planteamiento del problema surge la siguiente
pregunta de investigación:
¿Cuál es el perfil epidemiológico de pacientes infectados con el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) Hospital del Norte, municipio de El Alto
periodo Enero 2016 – Junio 2019?
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5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
•

Determinar el perfil epidemiológico de pacientes infectados con el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) Hospital del Norte, municipio de El Alto
periodo Enero 2016 - Junio 2019.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Describir los factores condicionantes de salud, de pacientes hospitalizados con
diagnóstico de infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana.
b) Describir los factores que indican daño a la salud, en la población estudiada.
c) Identificar los problemas de salud prioritarios, dentro el número total de casos
analizados.
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6. MARCO TEÓRICO
6.1. DEFINICIÓN
La palabra SIDA corresponde a las iníciales del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida.
Síndrome: conjunto de síntomas y signos que caracterizan una enfermedad.
Inmunodeficiencia: debilitamiento del sistema inmunológico, que es responsable de
las defensas de nuestro cuerpo.6
Adquirida: no es hereditaria, sino causada por un virus.
6.2. SISTEMA INMUNOLÓGICO
Es un sistema muy complejo, cuya función principal es defender al organismo de las
infecciones. Cuando un agente infeccioso (virus, bacterias, hongos, parásitos) penetra
en el organismo, el sistema inmunológico se activa inmediatamente para combatir la
infección. Actúa gracias especialmente a un tipo de glóbulos blancos de la sangre, los
linfocitos, existen dos tipos de linfocitos que actúan de diferente manera:
-

Linfocitos B: producen anticuerpos que atacan al virus.

-

Linfocitos T: atacan al virus directamente.

Una variedad de los Linfocitos T, son los Linfocitos CD4 o T4, que desempeñan un
papel de mucha importancia ya que son los que activan el sistema inmunológico, es
decir, cuando un germen entra en nuestro organismo es reconocido por los Linfocitos
CD4 que dan la señal y alertan a los Linfocitos T y a los B para atacar.
6.3. FISIOPATOGENIA
Por sus características el VIH se puede definir como un virus verdaderamente débil y
poco resistente fuera del organismo humano, simplemente se puede destruir con: lejía,
agua oxigenada, detergentes, alcohol de 70ºo calor superior a 60º. Dentro de nuestro
organismo, como los demás virus, el VIH no puede sobrevivir de forma independiente,
sólo puede vivir en el interior de una célula. En el caso del VIH, éste ataca a los
8

Linfocitos CD4 así como a otra variedad de glóbulos blancos, los macrófagos,
destruyéndolos progresivamente y paralizando las defensas de nuestro organismo.
El VIH está formado por una cubierta de proteínas y lípidos que rodean una molécula
de ARN (portadora del código genético del virus). Las proteínas de la cubierta permiten
la adhesión del virus a los linfocitos CD4 y su penetración en las células. Cuando el
VIH entra en nuestro organismo, implanta su código genético en los linfocitos CD4, se
multiplica a expensas de éstos y finalmente los destruye, de esta forma se va
produciendo una disminución de la capacidad defensiva del organismo. La infección
por VIH es un proceso lento que se manifiesta de esta manera:
6.3.1. Periodo asintomático: puede durar 10 años o más no hay signos externos de
la infección por VIH, la persona seropositiva no nota nada, se encuentra sana aunque
sea portadora del virus y pueda transmitirlo.
6.3.2. Inmunodepresión crónica: el sistema inmunológico de la persona seropositiva
ha sufrido un descenso importante de sus defensas.
6.3.3. SIDA: con el tiempo al haberse debilitado el sistema inmunológico, la persona
infectada empieza a sufrir una serie de infecciones y enfermedades conocidas en su
conjunto como SIDA.13
6.4. INFECCIONES OPORTUNISTAS
Cuando la inmunidad de un organismo es deficiente, los microbios “oportunistas”
aprovechan para invadirlo y provocar infecciones graves (tos prolongada con fiebre,
diarreas crónicas, parálisis, tuberculosis, meningitis, problemas en la vista, herpes
cutáneo etc.).14
6.5. VÍAS DE TRANSMISIÓN
El virus del SIDA se encuentra en todos los fluidos del organismo de una persona
portadora del VIH o seropositiva: sangre, saliva, semen, secreciones vaginales,
lágrimas, orina, etc. Sin embargo los únicos en los que se encuentra una concentración
suficiente de VIH para poder trasmitirlo son: la sangre, el semen, las secreciones
9

vaginales y la leche materna.12 No se publicaron casos de transmisión por otro fluido
de los mencionados, hasta el momento, erradicando cualquier concepción errónea de
que este puede transmitirse por la saliva. El resto de fluidos, aun cuando puedan
contener VIH, éste se encontrará en cantidad mínima y por ello no podrán transmitir la
infección. Por lo tanto, las vías de transmisión del VIH son:
1. Sanguínea.
2. Madre-hijo/a.
3. Sexual.
La transmisión por vía sanguínea tiene lugar cuando la sangre de una persona
seropositiva entra en el torrente sanguíneo de otra persona. Esto puede ser por el uso
compartido de agujas (tatuajes, pearcing, etc.), jeringuillas, objetos cortantes y enseres
personales (cuchillas de afeitar, cepillo de dientes) contaminados por el VIH. También
debe considerarse en esta vía la trasfusión sanguínea, aunque hoy en día menos
frecuente, dada la presencia de los bancos de sangre, donde se realiza un mayor
control por el tamizaje previo.
Se previene no compartiendo agujas, jeringuillas o cualquier otro material para
pincharse. Se debe utilizar una jeringuilla nueva para cada inyección. Como norma de
higiene básica, no se deben compartir objetos de aseo personal (cuchillas de afeitar,
cepillo de dientes, instrumentos de manicura.11
Las agujas, jeringas y objetos similares que se utilizan en las consultas médicas,
hospitales, etc., no suponen ningún riesgo, ya que este material es de un solo uso o
está esterilizado. Con los pearcing, los tatuajes, la depilación eléctrica o la acupuntura,
es importante asegurarse que se usa un equipo nuevo o estéril. En el caso de
transfusiones sanguíneas, desde 1987 toda sangre donada es examinada y destruida
si resulta estar contaminada por el VIH. También el material para donar sangre es
estéril y de un solo uso.2
6.5.1. TRANSMISIÓN MADRE – HIJO/A.
Una mujer seropositiva, tiene de un 20% a un 40% de posibilidades de tener un hijo/a
infectado/a. Puede transmitir el virus por vía sanguínea durante el embarazo (a través
10

de la placenta) o el canal del parto y también a través de la leche materna.
Todos los bebés de madres seropositivas nacen con los anticuerpos del VIH, esto no
quiere decir que todos/as estén infectados por el virus. En la época en la que no se
realizaba profilaxis, el riesgo de transmisión de la infección por VIH de la madre a su
futuro/a hijo/a durante el embarazo estaba entre el 15 y el 25%. Dada la efectividad
del tratamiento antirretroviral administrado durante el embarazo, se está consiguiendo
una reducción muy notable de los casos de niños/as con infección por VIH y de SIDA.
A partir de los 18 meses se puede saber si el/la niño/a tiene el virus.
En este caso, la mejor manera de evitar la transmisión del VIH al bebé es evitar el
embarazo. Por ello, es fundamental que las mujeres portadoras del VIH consulten con
especialistas antes de quedarse embarazadas. En caso de ser portadora del VIH y
estar embarazada, es importante saber que: La atención sanitaria regular desde el
principio del embarazo es muy importante. La terapia con medicamentos
antirretrovirales puede disminuir el riesgo de transmisión del VIH al feto. Dado que una
de las formas de transmitir el VIH es a través del canal del parto, es aconsejable la
cesárea. Teniendo en cuenta que la leche materna puede transmitir el virus del SIDA,
es importante evitar la lactancia materna. Otra forma de reducir el riesgo de transmisión
del VIH es administrarle la terapia antirretroviral al niño/a cuando haya nacido.2
6.5.2 TRANSMISIÓN SEXUAL.
La transmisión sexual del VIH se produce en las siguientes relaciones sin protección:
-

Penetración vaginal o anal.

-

Relación buco-genital (sobre todo entraña riesgo si hay lesiones en la boca o
en los genitales, se ingieren las secreciones o se mantienen en la boca).

La transmisión se realiza a través del contacto de fluidos: sangre-sangre, sangresemen o secreciones vaginales. Durante las prácticas sexuales, normalmente, se
producen pequeñas lesiones o heridas microscópicas en las mucosas de la vagina,
pene o ano. A través de estas pequeñas aberturas el virus puede pasar a la sangre.

1

Por lo tanto, todas las prácticas sexuales que favorecen las lesiones y las irritaciones
conllevan un aumento del riesgo de transmisión.3 La mucosa rectal es más frágil que
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la mucosa vaginal, por lo que es más fácil que se produzcan lesiones en la penetración
anal.14 El riesgo se incrementa si se mantienen relaciones sexuales mientras se sufre
alguna otra infección de transmisión sexual (porque provocan la aparición de úlceras
o llagas en los genitales). Una sola práctica sexual de riesgo puede bastar para
transmitir el VIH. En la mujer seropositiva, el periodo de la menstruación es más
infeccioso a causa del flujo de sangre.2
6.6. DIAGNÓSTICO
En el país existen dos técnicas para el diagnóstico de la presencia de anticuerpos
del VIH en el organismo de una persona, son efectivas y se la realizan en muestras
de sangre.
6.6.1. PRUEBA RÁPIDA
Análisis inmunocromatografico cualitativo, es de lectura visual, permite la detección
de la presencia de anticuerpos frente al VIH en suero plasma o sangre.
Con resultado NO reactivo y si ha tenido una situación de riesgo, deberá realizarse
la prueba después de tres meses para verificar si no está en el periodo ventana.
Con resultado SI reactivo, no significa que uno es VIH positivo, sino implica que
debe hacerse una segunda prueba de tamizaje (ELISA) y posteriormente una prueba
confirmatoria para VIH (WESTERN BLOT).13
6.6.2. PRUEBA DE ELISA
Es una técnica de laboratorio “Ensayo de Sorbente Inmunitaria de Liga Enzimática”
(ELISA). Es prueba de tamizaje, detecta anticuerpos contra el virus, pero no
directamente al virus, se los realiza en los CDVIR La Paz y el CRVIR El Alto, también
se la realiza cuando la prueba rápida es reactiva. Sino se encuentran anticuerpos
significa que el virus no está en el organismo y también puede significar que el
organismo aún no ha dado respuesta a la presencia del virus (periodo ventana). Se
debe repetir la prueba a los tres meses y si en esta da no reactivas significa que
definitivamente no se tiene el VIH.7
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6.6.3. PRUEBA DE WESTERN BLOTT
Es la prueba confirmatoria que determina la presencia o ausencia de anticuerpos al
virus del VIH y su resultado es 100% sensible y especifico, esta normada por protocolo
nacional. Se la realiza cuando la prueba de ELISA es reactiva, se procesa en INLASA,
CENETROP Y LABIMED, todas las pruebas son gratuitas. Si la prueba de WESTERN
BLOTT sale positiva, entonces se da el diagnostico de positivo para VIH y debe asistir
a controles médicos.7
6.7. TRATAMIENTO
Los enormes avances científicos que se han producido con respecto a la infección por
VIH han dado lugar a terapias que mejoran la calidad de vida de las personas enfermas
y retrasan la progresión de la enfermedad. La terapia antirretroviral se refiere a los
fármacos utilizados que inhiben la replicación del virus previniendo la progresión de la
infección.
Los nuevos fármacos antirretrovirales están consiguiendo convertir el SIDA,
prácticamente en una enfermedad crónica, y podrán lograr alargar el periodo
asintomático (que no se llegue a desarrollar el SIDA, es decir lograr una prevención
secundaria). Uno de los factores más importantes para conseguir una mayor
efectividad de los antirretrovirales consiste en la adecuada adherencia a los mismos,
es decir, la correcta toma de los medicamentos, entre algunos factores.9
La adhesión a la terapia ofrece la mejor posibilidad a los fármacos y al organismo
humano de contraatacar al virus. Si no se siguen las pautas recomendadas pueden
aparecer resistencias. Cada fármaco tiene un tiempo de actuación óptimo, pasado este
tiempo la cantidad de medicamento que hay en sangre es menor, por lo que el virus
puede replicarse generando mutaciones resistentes. 7
Por eso es fundamental tomar los medicamentos en los intervalos de tiempo prescritos.
Por todo esto, es necesaria una actitud de compromiso y negociación entre el/la
paciente y el personal médico con respecto a la medicación prescrita (inicio de la
terapia, medicamentos, dosis, forma de administración e interrupción de la misma)
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para obtener el máximo beneficio para el paciente.11
Por otro lado, es importante una detección precoz de la infección por VIH para iniciar
la terapia lo antes posible, ya que tomando la medicación adecuada y con controles
médicos la persona seropositiva puede mejorar su calidad de vida y retrasar la
progresión de la enfermedad. A pesar de los avances en las diferentes alternativas de
terapia

y de las investigaciones para lograr una vacuna eficaz contra el SIDA,

actualmente la prevención es la única forma de luchar contra la infección por el VIH.15
6.8. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
El Perfil Epidemiológico representa un instrumento científico, metodológico aplicativo
para identificar, priorizar y buscar alternativas de solución a través del análisis de la
situación en salud de los perfiles de necesidades en salud y problemas jerarquizados
por situaciones que interactúan cotidianamente en el seno de las instituciones. 14
6.8.1. COMPONENTES DEL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
Para la elaboración del perfil epidemiológico se considera el desarrollo de los
siguientes contenidos:
1. Factores condicionantes de salud
2. Daño en salud
3. Problemas de salud prioritarios.14
6.8.2. FACTORES CONDICIONANTES DE SALUD
Dentro de esta descripción se deben incluir los siguientes factores: demográficos,
geográficos, ambientales, sociales, culturales y económicos.
Demográficos: Características demográficas, tales como:
Edad; tiempo de vida desde el nacimiento.
Sexo; condición anatómica y orgánica que distingue al hombre y a la mujer.
Tamaño de la población; número total de participantes.
Índice de masculinidad; relación de numero varones frente a número de mujeres.
Sociales: Estado civil, entendida por la condición social de la persona en relación a
vida en pareja.
14

Laboral: Actividad que desempeña el individuo a manera de trabajo para su sustento
diario que implica, riesgo laboral (enfermedad profesional, accidentes de trabajo).
Nivel socioeconómico: medida económica y sociológica de una persona basada en
sus ingresos y empleo. En Bolivia la descripción de los estratos socioeconómicos son
los siguientes:
-

Alto A-B-C1 Ingreso mes: Bs 36.179. Gasto mes: Bs: 32.416. Ahorro medio:
10%. El 90% tiene casa propia.

-

Medio típico (C2) Ingreso mes: Bs 13.034. Gasto mes: Bs: 12.262. Ahorro
medio: 6%.

-

Medio bajo (C3) Ingreso mes: Bs 6.982. Gasto mes: Bs: 6.677. Ahorro
medio: 4%.

-

Bajo ascendente (D1) Ingreso mes: Bs 4.512. Gasto mes: Bs: 4.357. Ahorro
medio: 2%.Solo el 40% tiene casa propia.

-

Bajo popular (D2-E) Ingreso mes: Bs 2.790. Gasto mes: Bs: 2.740. Ahorro
medio: 3%.17

Geográficos: distribución de la población considerando el lugar de donde provienen
(Procedencia) y el lugar donde residen (Residencia) al momento del estudio.
Estilo de vida: hábitos dentro de ellos nos interesa en el tema la conducta sexual,
entendida por preferencia sexual, número de parejas, uso de métodos de protección.15
6.8.3. DAÑO A LA SALUD
En este acápite se incluyen datos sobre los principales problemas de salud
identificados en el establecimiento como principales causas de morbilidad y
mortalidad.
6.8.4. MORBILIDAD
Se incluye el desarrollo de las siguientes variables:
-

Fecha de diagnóstico de la enfermedad, momento en que el paciente se entera
que es portador del virus.

-

Evolución de la enfermedad,

analizando inicio hasta el estado actual

expresado en meses o años desde el diagnostico.
15

-

Apoyo familiar durante la internación, en relación a apoyo emocional,
económico, estudio del grado de abandono que sufre el paciente.

-

Servicio de internación, describiendo la especialidad que trata al paciente una
vez internado.

-

Principales diagnósticos de hospitalización, co morbilidades y enfermedades
oportunistas las cuales describen un diagnostico sindromático.

-

Principales microorganismos aislados, en cultivos realizados a momento de la
internación.

-

Acceso a diagnóstico de biología molecular en caso de tuberculosis, siendo esta
enfermedad una patología relevante en el medio, meta a erradicar en los
objetivos de desarrollo sostenible,

el diagnostico

en base a Gene Xpert

descrito desde 2010 aún no se realiza en todo paciente.
-

Días de internación, permanencia del paciente desde su ingreso hasta su alta.

-

Condición de alta, se analiza si el paciente fue externado por alta hospitalaria,
solicitada, transferencia, fuga o defunción.

6.8.5. MORTALIDAD
-

Primeras causas de mortalidad hospitalaria.

6.8.6. PROBLEMAS DE SALUD PRIORITARIOS
En este acápite se identifica los principales problemas de salud identificados a nivel de
políticas nacionales de salud las cuales son sujetas a notificación y enfermedades
priorizadas en los CAI (Comité de Análisis de Información).15
6.8.7. EVENTOS DE VIGILANCIA ESPECIAL O DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO
En este acápite se identifica los principales problemas de salud identificados a nivel de
políticas nacionales de salud las cuales son sujetas a notificación y enfermedades
priorizadas en los CAI (Comité de Análisis de Información).14
Eventos De Notificación Inmediata e Individual
-

Eventos De Notificación Obligatoria Colectiva

-

Índice de Infecciones Intrahospitalarias

-

Índice Parto/Cesárea

-

Eventos Centinela / Morbilidad Materna e infantil
16

6.8.8. ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN
De acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes a través
del Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica se ha
seleccionado un grupo de enfermedades que están sujetas a notificación obligatoria,
además que han sido corroboradas por las normas internacionales y Reglamento
Sanitario Internacional, teniendo en cuenta su magnitud, trascendencia vulnerabilidad,
costo y enfermedades de vigilancia internacional. 15
Dependiendo del potencial epidémico y las condiciones de control que requieran las
enfermedades deben notificarse de forma: Inmediata o Semanal.
6.8.9. ENFERMEDADES Y EVENTOS DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA
Son enfermedades con alto potencial epidémico y que requieren control inmediato
antes de las 24 horas, entre estas se encuentran enfermedades sujetas a vigilancia
internacional, que no tienen antecedentes en el país o que si lo tienen, su aparición no
es frecuente.
Son de notificación inmediata:
-

Sarampión /Rubéola

-

Tos Ferina

-

Difteria

-

Parálisis flácida Aguda

-

Fiebre amarilla

-

Dengue Hemorrágico

-

Dengue clásico

-

Fiebre hemorrágica Boliviana

-

Peste

-

Meningitis meningocócica

-

Cólera

-

Enfermedad por Hanta Virus

-

Rabia Humana

-

Número de personas mordidas por animal sospechoso de rabia

-

Influenza A H1N1.15
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6.8.10. ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN SEMANAL
-

Todas las enfermedades de mencionadas como notificación
inmediata, además.

-

Tétanos neonatal

-

Hepatitis

-

Parotiditis

-

Mujer con úlcera genital

-

Hombre con úlcera genital

-

Hombre con flujo uretral

-

VIH / SIDA (casos confirmados)

-

Enfermedad Diarreica Aguda

-

Infección Respiratoria Aguda sin neumonía

-

Neumonía

-

Malaria

-

Leishmaniasis

-

Sintomático respiratorio

-

Meningitis TB en menores de 5 años

-

Tuberculosis Pulmonar BAAR + nuevos

-

Tuberculosis Pulmonar BAAR - nuevos

-

Tuberculosis extra pulmonar

-

Lepra (casos confirmados)

-

Violencia intrafamiliar

-

Estado Nutricional

-

Hemorragia de la Primera mitad del embarazo (< 22 semanas)

-

Hemorragia Parto o Puerperio

-

Embarazo adolescente (< 20 años)

-

Pre eclampsia severa / eclampsia

-

Intoxicaciones por plaguicidas

-

ETI (Enfermedades tipo influenza)

-

IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave)
18

La priorización de problemas de Salud debe identificare en los Comités Técnicos
Administrativos y Comités de Vigilancia Epidemiológica en los establecimientos, a
nivel Regional y Nacional a través de los CAI. Una vez identificados se procede a
priorizarlos. Existen múltiples métodos de priorización de problemas, pero los criterios
que utilizan la mayoría de ellos, son en mayor o menor medida similares.
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6.9. MARCO CONTEXTUAL
6.9.1. ANÁLISIS INTERNO DEL HOSPITAL DEL NORTE
El Hospital del Norte fue creado partiendo de lo establecido en la Constitución
Política del Estado y el Código de Salud (Arts. 18 y 134, respectivamente), la
Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” establece las
competencias concurrentes del Gobierno Departamental, a saber: “Elaborar y
ejecutar proyectos departamentales de promoción de salud y prevención de
enfermedades en el marco de la política de salud” (Art. 81, parágrafo III, numeral
1, inciso j). En este marco, el SEDES está facultado para ejercer como autoridad
de salud en el ámbito departamental y velar por la calidad de los mismos. En el
contexto planteado, la Resolución Administrativa DIR-SEDES 025/14 resuelve
autorizar “la apertura y funcionamiento del establecimiento de salud, Hospital
Público de Tercer Nivel de Atención en Salud, denominado Hospital del Norte.”
El verdadero reto del Hospital del Norte, para la función pública y social que
debe cumplir, estriba en definir adecuadamente cómo dar una respuesta que
satisfaga eficazmente las necesidades de salud de la población, basada en
criterios clínicos y gerenciales, lograr una mayor calidad percibida por las
personas y un mejor uso de los recursos desde el punto de vista de la eficiencia;
ello implica equilibrar esta multiplicidad de objetivos con creatividad y flexibilidad
en cada experiencia local.

La “función social” del establecimiento, como

organización de prestación de servicios, no debe quedarse en su versión más
restringida de atención de la enfermedad. Implica además, funciones conexas
de responsabilidad hacia la comunidad circundante. Hay una responsabilidad
económica-social, como importante generador de empleos, formador de
recursos humanos indispensables para el país, y muchas veces relevante actor
económico.
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6.9.2. MISIÓN
“Ser un Hospital de tercer nivel con alta capacidad resolutiva que contribuya a mejorar
la calidad de vida de la población de El Alto a través de su cartera de servicios de salud
orientados a la persona, a la familia y a la comunidad, de manera eficiente, eficaz, con
un enfoque Intercultural, aplicando la equidad de género y respetando el medio
ambiente.19
6.9.3. VISIÓN
La visión de mediano plazo considera lo siguiente: “En el mediano plazo consolidarse
como un hospital de referencia para el departamento, en relación a las patologías más
complejas. El nuevo modelo organizativo, permitirá en el futuro la acreditación y
certificación del Hospital con excelencia”.19
6.10. ANÁLISIS EXTERNO
Ley N°3729 (2007) Ley para la prevención del VIH. Protección de los derechos
Humanos y Asistencia Integral multidisciplinaria para las personas que viven
con el VIH – SIDA.
Tiene como objetivo: Garantizar los derechos y deberes de las personas que viven con
el VIH-SIDA.
Establecer políticas y ejecutar programas para la prevención, atención y rehabilitación
del VIH-SIDA y la protección de los derechos.
Definir las competencias y responsabilidades del Estado, sus instituciones y las
personas naturales o jurídicas relacionadas con la problemática del VIH-SIDA,
Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial, conducentes
a la implementación efectiva de las políticas y programas para prevención, asistencia
integral multidisciplinaria y rehabilitación de las personas que viven con el VIH-SIDA.
Priorizar la educación a la población en general y la información adecuada para la
prevención del VIH con una visión integral y de desarrollo. 23
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
EL tipo de investigación es Descriptivo puesto que se detalló las características
recopiladas de la población infectada con VIH/SIDA para la elaboración del perfil
epidemiológico.
7.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El enfoque de la presente investigación es de tipo No Experimental Cuantitativo ya
que se utilizará medidas de tendencia central, para el análisis de un fenómeno como
es la infección por VIH.

Descriptivo

puesto que se describirá la frecuencia y

características de variables como son; determinantes de salud, daño a la salud y los
problemas prioritarios de salud, de pacientes internados, infectados con VIH, en el
Hospital del Norte. Transversal - Retrospectivo las variables serán recopiladas a
través de revisión de expedientes clínicos comprendidos desde Enero de 2016 hasta
el primer semestre de la gestión 2019.
Se analizará de esta manera datos que refleja una realidad objetiva, como es la
morbilidad y mortalidad de la población mencionada.
7.3. ÁREA DE ESTUDIO
El área del presente estudio corresponde al Hospital del Norte, localizado en la ciudad
de El Alto, nosocomio que cuenta con 198 camas de internación para pacientes que
requieren valoración y tratamiento por las
(Neumología,

Cardiología,

especialidades de : Medicina Interna,

Reumatología,

Gastroenterología,

Dermatología,

Neurología, Infectología), Cirugía, Pediatría, Traumatología, Ginecología, distribuidos
en tres niveles, 16 cubículos en el servicio de emergencias, seis ascensores, 5
quirófanos, cuenta con especialidades y subespecialidades características de un
tercer nivel de atención, este nosocomio tiene como población de cobertura a 100.000
habitantes, dentro de los cuales se incluye a migrantes, en su mayoría del altiplano,
22

la proporción de cama es de 0.14 camas por 1000 habitantes, 1 médico por cada 18
camas, se encentra ubicado al Norte de la ciudad de El Alto , Distrito 2 en la Av. Juan
Pablo segundo Zona Rio Seco al lado de la planta de elaboración de productos PIL.
7.4. MÉTODO
El diseño de la presente investigación, utiliza como sustento dentro del Método
Teórico el Método Causal, puesto que este nos permite tener una orientación
general para el estudio del perfil epidemiológico que presentan los pacientes con
VIH/SIDA, se analizaran

los determinantes de salud, que permitirá describir el

comportamiento de cada variable, por ejemplo edad, tiempo de evolución de la
enfermedad, complicaciones, etc. con el objetivo de que en el análisis se logrará
relacionar causa, efecto.
Lo anteriormente mencionado tendrá como sustento un análisis documental
correctamente elaborado.
Aplicando el Método Empírico, se hace uso de la observación como herramienta,
mediante la aplicación de una Ficha de registro que mide: condicionantes de salud,
daño a la salud, problemas predominantes de salud, para describir

el Perfil

Epidemiológico de la enfermedad en el Centro Hospitalario.
7.5. TÉCNICAS
La técnica que

se utiliza en la elaboración de la presente investigación es la

observación, el trabajo consiste en tomar la información, solicitando al servicio de
Epidemiologia (servicio en el Hospital del Norte que se encarga del registro y
seguimiento de pacientes con infección VIH/SIDA), la lista de pacientes internados con
diagnóstico de VIH/SIDA, desde Enero de 2016 hasta el primer semestre de 2019
misma que se refiere al servicio de estadística del nosocomio, con el tamaño muestral
previamente calculado, obteniendo expedientes clínicos que cumplan con los criterios
de inclusión, posteriormente se procede al llenado de la ficha de Registro (Ver anexo
1 y2).
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7.6. INSTRUMENTOS
Al tratarse de una investigación descriptiva sustentado en el método empírico se
plantea, que el instrumento a ser utilizado en la presente investigación es la ficha de
Registro, en la cual están detalladas las variables clasificadas en: condicionantes de
salud, daño a la salud y problemas prioritarios en salud, según el siguiente detalle;
sexo del paciente, edad, estado civil, actividad laboral, nivel socioeconómico,
procedencia, residencia, estilos de vida; mecanismo de contagio, fecha de diagnóstico
VIH, fecha de diagnóstico SIDA,

factores de riesgo, apoyo familiar durante la

internación, diagnóstico de la internación, días de internación, condición de alta,
problemas de salud prioritarios.
7.7. POBLACIÓN – MUESTRA
7.7.1. POBLACION UNIVERSO
La población universo del presente estudio está representada por Historias clínicas de
pacientes internados, infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana internados
en el Hospital del Norte El Alto 2015 – 2016, conformada por 250 expedientes clínicos
de pacientes internados entre Enero de 2016 hasta el primer semestre de la gestión
2019, bajo el siguiente detalle:
Gestión

N°de pacientes

2016

58

2017

70

2018

71

Primer semestre 2019

51

Considerando a expedientes de pacientes con diagnóstico de VIH internados en sala
de Medicina Interna, Cirugía, Ginecología, Traumatología, Pediatría, del Hospital del
Norte, según información entregada por el servicio de epidemiología y estadística del
nosocomio.

24

7.7.2. MUESTRA
El subconjunto de

casos de la población que consideraremos representativa la

obtenemos aplicando la fórmula para cálculo del tamaño muestral aleatorio simple y
reemplazando valores tenemos el siguiente gráfico:
DATOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
FORMA GENERAL

DEFINICIÓN

DATOS

N

Tamaño de la muestra representativa del total de
las personas

Z

Nivel de confianza al 95%

1,96

E

Límite de error para la estimación

0,05

P

Proporción del fenómeno de estudio

0,50

Q

Proporción negativa del fenómeno de estudio

0,50

Tamaño de la población de pacientes VIH
N

Atendidos en el Hospital del Norte de 2016 hasta

250

el primer semestre de 2019
Reemplazando valores dentro la fórmula que permite determinar la muestra se tiene:
n=

n=

n=151.4

El tamaño de la muestra es de 151 expedientes de pacientes con VIH.
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7.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Los elementos que favorece a que las unidades de muestreo sean incluidos en la
muestra son:
a) Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA, internados en el
Hospital del Norte de Enero de 2016 a Junio de 2019.
b) Historias clínicas que cuenten con prueba confirmatoria de Western Blot en
físico y/o registrada en el expediente clínico.
c) Historias clínicas

en las cuales estén registrados las variables de análisis

descritas en la ficha de registro.
7.9. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Los elementos que descartan que las unidades de muestreo sean incluidos en la
muestra son:
a) Historias clínicas de pacientes que fueron diagnosticados de VIH mediante
prueba rápida pero que por cualquier causa (alta solicitada, fuga, etc.) no se
logró la confirmación de la misma.
b) Historias clínicas incompletas, mal llenadas o incompletas, en las cuales no
estén registradas las variables de análisis descritas en la ficha de registro.
c) Historias clínicas de pacientes con cualquier patología que no sea infección por
VIH confirmada.
7.10. RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS
La recolección de datos se realizó mediante el llenado de la ficha de registro, mismos
datos fueron procesados en tablas de Excel para su demostración gráfica.
7.11. CONSIDERACIONES ÉTICAS
La revisión de expedientes clínicos, para la realización del presente estudio dentro el
marco de consideraciones éticas, al realizarse dentro una institución pública, de
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referencia departamental, cuenta con autorización del Dr. Augusto Mamani (Director
del Hospital del Norte), Dr. Luis Fernando Rodriguez Pérez (Jefe de área de
especialidades clínicas).
Los datos se obtienen por solicitud escrita, respondida por la Dra. Jaquelin Ferrufino
Montoya (Epidemióloga del Hospital del Norte).
La revisión de los expedientes cuenta con la autorización de la Dra. Carol Vargas
(Responsable de Estadística del Hospital).
Para la recolección de datos se utilizó una ficha de registro de elaboración propia
validada por: Dra. Jaquelin Ferrufino Montoya (Epidemióloga del Hospital del Norte),
Dra. Marcela Balladares (Epidemióloga, Hospital Obrero – Oruro), Dr. Luis Fernando
Rodriguez Pérez (Jefe área clínica Hospital del Norte).
7.12. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

OBJETIVOS

VARIABLE

DEFINICIÓN

SUBVARIABLE

INSTRUMENTO

ÍNDICE

ESPECÍFICOS

PONDERADO
Conjunto de

factores

influyentes que alteran el
equilibrio

entre

salud

Edad: Tiempo de vida desde

Ficha de registro

Edad en años

Ficha de registro

Masculino

el nacimiento hasta la fecha

y

enfermedad.
Estos son:

Demográficos
a) Describir

los factores

Femenino
Sexo: Condición anatómica,

condicionantes de salud,

orgánica que distingue

de

hombre y a la mujer

pacientes

hospitalizados

con

diagnóstico de infección
por

Virus

Condicionantes de
Salud

al

Estado civil: Condición de
Sociales

de

Inmunodeficiencia Humana

Ficha de registro

Soltero (a)

una persona en el orden

Casado(a) Viudo(a)

social, en relación a si tiene o

Divorciado(a)

no pareja.
Ocupación: Actividad diaria,
Laborales

Ficha de registro

Comerciante

empleo, trabajo que brinda el

Mecánico

sustento diario.

Constructor
Etc…

Nivel socioeconómico:
Medida

Económicos

Ficha de registro

económica,

Alta
Media atípico

sociológica de una persona

Media Baja

basada en sus ingresos, y

Baja descendente

empleo.
Procedencia:

Baja Popular
Lugar

de

Nacimiento
Residencia:

Ficha de registro

Rural
Urbana

Lugar

habita actualmente.

donde

Interior
Exterior
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Geográficos

Mecanismo

de

contagio:

Ficha de registro

Sexual

Mecanismo por el cual se ha

Sanguínea

adquirido la infección por VIH.

Madre / Hijo

Estilo de vida
Fecha de diagnóstico de
b) Describir los factores
que indican daño a la
salud,

Ficha de registro

Día, mes, año

Ficha de registro

Días

VIH: Día y año en que se
Daño a la salud

en la población

estudiada

Problemas

identificados,

informa que el paciente porta

causantes de Morbilidad y

el VIH.

Mortalidad

Tiempo de evolución a
SIDA: Tiempo transcurrido

Semanas

entre el diagnóstico y los

Meses

síntomas de SIDA.
Apoyo familiar durante la

Ficha de registro

Si

internación: Apoyo
emocional, económico, para

No

la recuperación

Servicio de internación:

b) Describir los factores

Ficha de registro

Cirugía Traumatología

internación.

Pediatría
Ginecología.

que indican daño a la
salud,

Medicina Interna

Unidad hospitalaria de

Diagnóstico de

en la población

estudiada

Ficha de registro

Diagnósticos
la

que

hospitalización:

reporta

hoja

Patología por la cual el

Hospitalización.

de

paciente se hospitaliza.
Microorganismos aislado:

Daño a la salud

Ficha de registro

Microorganismo

Bacteria, Parasito, Virus,

reportado en cultivo de

Hongo identificado por algún

cualquier muestra.

método diagnóstico.
Acceso a diagnóstico de

Ficha de registro

biología molecular en caso

Si
No

de tuberculosis: Método
Morbilidad

diagnóstico biomolecular
detecta presencia de M.
tuberculosis y resistencia a
RIF en 2 hrs.
Días de internación: Días de

Ficha de registro

Número de días.

Ficha de registro

Alta::

hospitalización
Condición de alta:
Diagnóstico de Egreso en

Hospitalaria

Epicrisis que justifica el alta

Fuga Solicitada
Transferencia
Defunción

Mortalidad

Número de fallecimientos

c) Identificar los problemas

Principales problemas de

Eventos

de salud prioritarios, dentro

salud identificados a nivel de

interés epidemiológico

el número total de casos

políticas

analizados.

Problemas

nacionales

de

salud sujetas a notificación

de

vigilancia

de

Ficha de registro

Altas por defunción

Ficha de registro

Partos

Marco contextual

Cesárea
Gripe AH1N1
Etc...

prioritarios de salud
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8. RESULTADOS
Durante el periodo comprendido entre Enero de 2016 hasta el primer semestre de
2019, fueron internados en el Hospital del Norte, 250 pacientes con diagnóstico de
infección

VIH/SIDA

de los cuales según cálculo de muestra se revisaron 151

expedientes clínicos que cumplen con los criterios de inclusión, la recolección de datos
fue realizada con el llenado de la ficha de registro, el análisis de variables cuantitativas
se realizó utilizando medidas de tendencia central (promedio) y porcentajes para
variables cualitativas, la tabulación de la información se confeccionó en hojas Excel.

Figura 1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN RELACIÓN A LA EDAD Y SEXO,
PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
(VIH) HOSPITAL DEL NORTE EL ALTO ENERO 2016 – JUNIO 2019
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Fuente: Historias Clínicas de pacientes VIH positivos Hospital del Norte 2016-2019

La Figura 1 muestra la frecuencia de presentación de casos ordenados en intervalos
de clase en relación a la edad, la media se localiza en el intervalo de clase 30 a 39
años, con una media de 35 años (n=44 pacientes). Llama la atención la frecuencia de
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personas de la tercera edad mayores de 60 años, cuyo diagnóstico fue reciente, al
momento de la hospitalización en 6 pacientes de la distribución.
La proporción de la distribución en relación al sexo es 1,8 varones por cada mujer, se
observa un incremento de número de casos de pacientes masculinos en todos los
intervalos de clase.

Figura 2. NÚMERO DE CASOS EN RELACIÓN AL SEXO DE PACIENTES
INFECTADOS CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
HOSPITAL DEL NORTE. EL ALTO PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019
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Fuente: Historias Clínicas de pacientes VIH positivos Hospital del Norte 2016-2019

La Figura 2 muestra que la proporción está representada por 65% de pacientes
varones (n=98 pacientes) y 35% de mujeres. (n=53 pacientes).
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Figura 3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, SEGÚN ESTADO CIVIL EN EL
MOMENTO DE DIAGNÓSTICO. PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS DE
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)

HOSPITAL DEL NORTE – EL ALTO

PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.

La Figura 3 muestra que el estado civil de la mayoría de la población a momento de
diagnóstico tanto en población masculina y femenina es soltero con un 25% (n=38
pacientes) y 13% (n=20 pacientes) respectivamente, los divorcios son el segundo
lugar en varones 15% (n=20 pacientes) y casado 11% en mujeres (n=17 pacientes),
siendo esta última variable

el tercer lugar en varones 13% (n=20 pacientes),

comparten este puesto la frecuencia de concubinos y divorciados en mujeres con un
5% (n=7 pacientes), quedando relegado al último lugar la distribución de viudos en
ambos grupos con un 2% de varones (n=3 pacientes)

y 1% de mujeres (n=2

pacientes).
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Figura 4. ACTIVIDAD LABORAL DE PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS
DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) HOSPITAL DEL NORTE – EL ALTO
PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.

La Figura 4 deja ver que el 10% de la población masculina (n=15 pacientes) y el
7% de la población femenina (n=10 pacientes), no realiza actividad laboral, un dato
preocupante que se asocian con fenómenos migratorios. La actividad del comercio
se muestra muy representativa en población femenina con un 23% (n=35 pacientes),
siendo esta la mayor frecuencia de toda la distribución, 7% de la población masculina
(n=10 pacientes), desempeña esta actividad. El 13% de población masculina (n=20
pacientes), muestra la mayor frecuencia en este grupo indica como ocupación la de
estudiantes, 11% de población femenina (n=16 pacientes) refiere misma actividad. El
3% (n= 5 pacientes), de varones se dedican a la construcción, ninguna mujer indica
como suyo este oficio. El 10% de varones (n=15 pacientes) y 4% (n=7 pacientes) de
mujeres

son agricultores.

El 3%(n=5 pacientes) corresponden a

mujeres que

declaran dedicarse al trabajo sexual. El 2% de los varones (n=3 pacientes)

tiene

cursos universitarios frente a un 1 % de mujeres (n=2 pacientes), el 1% de mujeres
(n=2 pacientes), y 0.6% de varones (n= 1 pacientes), refiere nivel académico técnico
o licenciatura.
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Figura 5. NIVEL SOCIOECONÓMICO DE PACIENTES INFECTADOS CON EL
VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) HOSPITAL DEL NORTE – EL
ALTO PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.
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Fuente: Historias Clínicas de pacientes VIH positivos Hospital del Norte 2016-2019

La Figura 5 muestra el nivel socio económico de la población

siendo mayor en

frecuencia la población Baja popular grupo social que tiene un ingreso diario menor
de 836 Bs. mes, con un 27% de población masculina (n=41 pacientes) y 15% de
población femenina (n=22 pacientes), revisando los expedientes se pudo corroborar
que alrededor del 10% de esta distribución se encontraba en situación de calle sumida
en la extrema pobreza, asociado a hábitos y vicios tóxicos, en cuya población ni
trabajo social puede colaborar por usencia de documentación de identidad en la
mayoría de estos casos. El nivel social bajo ascendente, con un ingreso de 2880 Bs.
mes, tiene mínima diferencia con la anterior, siendo mismo porcentaje de población
femenina, en hombres se reduce la frecuencia a un 26% (n=40 pacientes)
respectivamente, finalmente la clase media baja con un porcentaje que no supera el
7% en varones (n=11 pacientes) y 5% en mujeres (n=7 pacientes).
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Figura 6. PROCEDENCIA DE PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS DE
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) HOSPITAL DEL NORTE – EL ALTO
PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.

La Figura 6 muestra que la población en un 69% (n=104 pacientes) es procedente del
área rural mayor representación de las provincias Los Andes, Omasuyos, Camacho,
en ese orden. El 30% (n=45 pacientes) procedente de área urbana, de la ciudad de El
Alto, un 1%(n=2 pacientes) son procedentes del interior del país, en estos casos los
pacientes son precedentes de las ciudades de Oruro y Cochabamba respectivamente,
no se observó frecuencia de pacientes procedentes del exterior.
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Figura 7.

RESIDENCIA

A MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO DE

PACIENTES

INFECTADOS CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
HOSPITAL DEL NORTE – EL ALTO PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.

La Figura 7 muestra que

el 86% refiere residencia fija en área urbana (n=130

pacientes), solo el 14% refiere residencia en área rural (n=21 pacientes)

donde

desempeña su actividad laboral, el 1% es residente en el exterior, (n=2 pacientes)
pacientes de visita en El Alto a momento de diagnóstico, pero residentes por motivos
laborales y familiares en Brasil, en los dos casos. Dato

que muestra la fuerte

migración, a la cual se presume se asocian factores que desencadenan una mostrada
inestabilidad económica y acceso a necesidades prioritarias como la salud.
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Figura 8. MECANISMO DE CONTAGIO EN LA POBLACIÓN DEL VIRUS DE
HOSPITAL DEL NORTE – EL ALTO

INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.
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Fuente: Historias Clínicas de pacientes VIH positivos Hospital del Norte 2016-2019

La Figura 8 deja ver que la vía de contagio de la enfermedad en mayor porcentaje es
la sexual, en un 97%(n=146 pacientes), en muchos casos los pacientes refieren haber
tenido factores de riesgo para contaminación sanguínea, pero pese a esto la mayoría
de la población atribuye a la sexual como mecanismo de contagio,

el restante 3%

(n=5 pacientes), refiere haber adquirido tras transfusiones sanguíneas y uso de
jeringas contaminadas, no se registró contaminación

vertical madre hijo en la

distribución. Al momento de la recolección de datos mediante el llenado de la ficha de
registro se evidencio muchas historias clínicas, en las cuales no se consignaba con
claridad este dato, en muchas otras el paciente rehusaba dar esta información, dato
que era consignado en el expediente, al formar parte de los criterios de inclusión, cierto
número de expedientes fueron excluidos y reemplazados por otros en los cuales si se
consignaba este dato.
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Figura 9. TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE VIH A SIDA EN AÑOS EN PACIENTES
INFECTADOS CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
HOSPITAL DEL NORTE – EL ALTO PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.

La Figura 9 señala un dato alarmante que el 76 % (n=115 pacientes)

desconocía al

momento de diagnóstico de VIH ser portador del virus, puesto que basado por los
criterios clínicos de internación ingresaban directamente en etapa SIDA. El segundo
grupo representativo 15% (n=22 pacientes)

declara un intervalo de entre 5 y 10

años, con una media de 4 años, para el desarrollo del Síndrome de Inmunodeficiencia,
esto asociado al poco apego al tratamiento antirretroviral, por parte de los pacientes,
secundario a sus reacciones adversas, y en otro menor porcentaje poca educación e
indisciplina.
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Figura 10. APOYO FAMILIAR EN LA INTERNACIÓN

DE PACIENTES

INFECTADOS CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
HOSPITAL DEL NORTE – EL ALTO PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.

La Figura 10 permite observar que el apoyo de la familia en la convalecencia de esta
enfermedad se presenta en un 38% (n=57 pacientes), definiendo como tal, el apoyo
emocional, económico,

apoyo para la recuperación, con medicación y estudios

complementarios que en muchos casos alcanza costos elevados, el restante 62% de
la población (n=94 pacientes) lamentablemente, la mayoría de la distribución, son
trasladados al nosocomio por familiares

o amigos, una vez internados son

abandonados, no tenían medicación, no se avanzó con la definición diagnóstica por
falta de recursos, lo que aumentó el tiempo de estancia hospitalaria, siendo este último
contraproducente en pacientes inmunosuprimidos, hay casos de pacientes en
situación de calle, el personal de trabajo social se ve limitada en la ayuda, puesto que
en muchos de ellos los pacientes no cuentan con el documento de identidad.
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Figura 11. FRECUENCIA DE INTERNACIÓN POR SERVICIOS DE PACIENTES
INFECTADOS CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
HOSPITAL DEL NORTE – EL ALTO PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.
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Fuente: Historias Clínicas de pacientes VIH positivos Hospital del Norte 2016-2019

La Figura 11 muestra la frecuencia de casos por servicio de internación siendo esta
mayor con un 84%(n=127 pacientes), internados en el servicio de Medicina Interna,
bajo seguimiento y tratamiento por las especialidades de Neumología, Cardiología,
Infectología,

Dermatología, Reumatología, Hematología, Inmunología este último

tuvo su participación en la gestión 2018 hasta Marzo de 2019, el 10% de los casos
(n=15 pacientes),
también

se internaron por patología quirúrgica, en cuya hospitalización

recibió seguimiento

por

la

especialidad

de

Medicina

Interna

y

subespecialidades que la conforman, 5% (n=7 pacientes) de los casos por patología
traumatológica, al igual que en el anterior caso fueron valorados y seguidos de cerca
por la especialidad de Medicina Interna y 1 %(n= 2 pacientes), de los casos por
patología ginecológica, no se considera al servicio de Pediatría puesto que en la
muestra no se encontró expediente de niño con esta infección.
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Figura

12.

DIAGNÓSTICOS

DE

HOSPITALIZACIÓN

DE

PACIENTES

INFECTADOS CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
HOSPITAL DEL NORTE – EL ALTO PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.
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Fuente: Historias Clínicas de pacientes VIH positivos Hospital del Norte 2016-2019

La Figura 12 pone en manifiesto la frecuencia de patologías motivos de internación
en los pacientes con VIH en fase SIDA, el total no corresponde al 100% de la muestra
puesto que en un solo expediente clínico se registró más de un diagnóstico, la
tuberculosis pulmonar es la primera causa de internación con un 47% de prevalencia
(n=69 pacientes),

seguida de la desnutrición calórica proteica del VIH, en un 43%

(n=65 pacientes), la infección urinaria en un 59% (n=39 pacientes), a continuación,
la neumonía por P. jirovecii 38%(n=58 pacientes), neumonía bacteriana en un 37%
(n=56 pacientes),

tuberculosis hematógena 30% (n=46 pacientes), diarrea crónica

29% (n=44 pacientes) y finalmente la meningitis bacteriana 7% (n=10 pacientes).
Describiendo en el presente cuadro las más frecuentes dejando otras como las
úlceras por decúbito, diarreas agudas, etc. entre otros múltiples diagnósticos de la
población estudiada.
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Figura 13. MICROORGANISMOS AISLADOS EN PACIENTES VIH INFECTADOS
CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) HOSPITAL DEL NORTE
– EL ALTO PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.

La Figura 13 muestra dentro el daño a la salud los principales microorganismos
aislados en pacientes

infectados con VIH, siendo el patógeno más frecuente el

Mycobacterium tuberculosis y Escherichia coli compartiendo el 46% de la distribución
(n=69 pacientes) implicadas en infecciones respiratorias y urinarias respectivamente,
cándida albicans en un 32% (n=48 pacientes). Klebsiella pneumoniae 36%(n=55
pacientes), tiene su incidencia, en patología respiratoria, Staphylococcus epidermidis
21% (n=32 pacientes) Pseudomona aeruginosa 10% (n=15 pacientes), en neumonías
complicadas.
El año 2017 se registró un brote de Acinetobacter baumanni sensible a colistin, en tal
periodo los cultivos aislaban tal bacteria, posterior a junta médica y reuniones con el
servicio de laboratorio se consideraban contaminadas las muestras que reportaban tal
germen, no se registró tal aislamiento en la gráfica de frecuencias.
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Figura 14. ACCESO Y DIAGNÓSTICO DE TB POR BIOLOGÍA MOLECULAR
GENE

XPERT

EN

PACIENTES

INFECTADOS

CON

EL

VIRUS

DE

INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) HOSPITAL DEL NORTE – EL ALTO
PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.
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Fuente: Historias Clínicas de pacientes VIH positivos Hospital del Norte 2016-2019

La Figura 14 permite evidenciar el acceso de la población en estudio al Diagnóstico
rápido por tecnología biomolecular a través de Gene Xpert, el cual recién está en
introducción tras la dotación este año pasado de una plataforma Xpert a la ciudad de
El Alto por parte del Ministerio de Salud, el presente semestre se enviaron muestras
de 5 pacientes que representan el 3% de la población, dichos casos cumplían con
criterios detallados dentro el programa.
La utilización fue menor el año pasado 1% (n= 2 pacientes)

debido a la poca

socialización y a que la plataforma a la que se enviaban las muestras estaban en la
ciudad de La Paz. Se espera que el acceso a esta tecnología se amplíe y se logre
disminuir la mortalidad mundial de pacientes con VIH/ SIDA por esta patología.
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Figura 15. NÚMERO DE DÍAS DE INTERNACIÓN DE PACIENTES INFECTADOS
CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) HOSPITAL DEL NORTE
– EL ALTO PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.

La Figura 15 se observa que el intervalo de clase más frecuente en días de internación
esta entre 7 y 14 días 38% (n=58 pacientes), con una media de 10 días, dentro de
las causas haciendo un análisis aparte esta en muchos casos el abandono familiar
o del entorno, la dificultad para la realización de estudios complementarios, el
incumplimiento de las terapias indicadas por falta de medicamentos, en muchos
casos hasta semanas, realizándose como es frecuente en los hospitales públicos el
tratamiento que se tiene al alcance, con ayuda del personal médico paramédico o
las muestras médicas que se tienen a disposición.
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Figura 16. CONDICIÓN DE ALTA. PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS DE
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)

HOSPITAL DEL NORTE – EL ALTO

PERIODO ENERO 2016 – JUNIO 2019.
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Fuente: Historias Clínicas de pacientes VIH positivos Hospital del Norte 2016-2019
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La Figura 16 muestra que la frecuencia de mortalidad en la población tomada como
muestra es alta, representa el 38% de la distribución (n= 54 pacientes). Las altas
solicitadas en 33% (n=50 pacientes), dato que llama la atención y se relaciona con el
gran porcentaje de pacientes que acuden con desconocimiento de su infección,

en

estadios avanzados de la enfermedad, a lo que se suman, abandono de la familia en
un 62%, y bajos ingresos económicos que en muchos casos dificulta el sostenimiento
del tratamiento. Se evidenció 26% de la muestra (n=39 pacientes) contó con alta
hospitalaria. El 4% de casos (n=6 pacientes) fue transferido a otros nosocomios, por
no contar con el nivel resolutivo en la institución, carencia de servicio de
gastroenterología diagnóstica y terapéutica y nefrología en el mayor número de casos
y el 1 % (n= 2 pacientes)

fugaron del nosocomio, atribuible a mismos factores

relacionados con las altas hospitalarias, el más predominante la carencia de recursos
económicos.
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La Figura 17 muestra la frecuencia de problemas prioritarios en salud identificados
siendo el reporte de Infecciones intrahospitalarias lo más representativo con el 20%
(n=30 pacientes), catalogadas de esta manera por haberse desarrollado durante la
internación, de amplio interés epidemiológico, por estar relacionado a varios
componentes del daño a la salud, donde es preponderante la inmunidad del paciente.
El 1% (n=2 pacientes),

es representado por la atención de

partos, revisando

expedientes clínicos 1 de estos es atendido en periodo expulsivo, y el otro cesárea de
emergencia por sufrimiento fetal, en ninguno de los 2 casos se realizó control prenatal
en la institución, denota descuido por parte del paciente, eventualidad donde muchas
veces no se toman los recaudos adecuados, por la emergencia pudiendo terminar en
una transmisión vertical de la infección al producto.
Llama la atención la baja representatividad de estos dentro la muestra. El 0.6% (n=1
paciente), está representada por infección por influenza AH1N1 confirmada con
serología viral, sin complicación por tratamiento oportuno y antecedente de
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cumplimiento de terapia ARV en paciente afectado. Finalmente la
organofosforados en 2%(n=2 pacientes),

ingesta de

el total de estos últimos casos fue por

intento de autolisis, ante la desesperación por la situación y falta de orientación
profesional, puesto que con un apoyo psicológico y médico adecuado se podría hacer
entender a la población que esta enfermedad se puede tratar y evitar complicaciones
mayores, haciendo notar que incluso existen pacientes positivos con una mejor salud
que pacientes sin infección, esto debido a los constantes controles a los cuales se
someten pacientes con infección por VIH.

46

9. DISCUSIÓN
Existen pocas publicaciones en relación al tema de estudio, en una corte española
estudiada el año 2016 la media fue de 46.5 años, en nuestro estudio tenemos una
media de 35 años, no alejada a otro estudio cubano cuya frecuencia mayor se
presenta en pacientes de 46 años. Llama la atención que en la distribución
encontramos 14 casos de paciente cuyas edades eran superiores a los 65 años. 23
La proporción de la distribución en relación al sexo se mantiene concordante en
relación a estudios publicados en Europa donde la incidencia es mayor en la población
masculina.23
En relación al estado civil, no encuentro estudios similares que tomen en cuenta esta
variable, siendo de importancia puesto no olvidemos que la enfermedad en muchas
ocasiones trae consigo problemas en la estabilidad de la pareja como tal, siendo mayor
los casos de abandono, separaciones/divorcios que consigo conlleva carga psicosocial
en el enfermo.
En relación a la actividad laboral de mayor frecuencia en mujeres es el comercio,
debido a que el comercio informal muchas veces es la única alternativa de sustento
en la población migrante de área rural, llama la atención mayor incidencia en población
estudiante respecto a los varones, dato a tomarse en cuenta a momento de tomar
decisiones en campañas de prevención. En relación a otros estudios de prevalencia
los resultados

son no congruentes puesto que en poblaciones Europeas y

Latinoamericanas la incidencia de la presentación es uniforme en toda la población de
edad reproductiva. De repente se hallaría mismo comportamiento al analizar casos de
centros Hospitalarios de otros distritos, aspecto que alienta a expandir la realización
de este trabajo.24
El nivel socioeconómico de la población que acudió al nosocomio se sitúa en la clase
media baja, baja descendente y baja popular, estos indicadores se asocian a la
migración del área rural, relacionado con una carencia de fuente laboral segura, un
porcentaje de pacientes indigentes jóvenes

en situación de calle, producto del

alcoholismo y otros hábitos tóxicos como uso de drogas en especial la marihuana,
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clefa. La clase media baja tiene una pequeña representación, misma que obtiene sus
ingresos del comercio informal, se observa completa ausencia de pacientes de clase
alta.
Analizando procedencia y residencia observamos incidencia en la migración hacia
área urbana, que se relaciona con la falta de empleo fijo y disminución en la
percepción de un salario que permita una calidad de vida media a la población que en
algunos casos decide extender su migración hacia el exterior.
En relación al tiempo de evolución de la enfermedad llama la atención el
desconocimiento de la patología por un grupo significativo 76%, el restante al menos
en una oportunidad tubo la información de ser portador del VIH, la evolución de VIH
a SIDA se da en el intervalo de 5 a 10 años, con una media de 4 años, dato que
correlaciona con un estudio Cubano el tiempo transcurrido entre el diagnóstico de VIH
y de caso SIDA. Fue entre 1 a 3 años en 36,7 %; 4 y 6 años 26,1 %; 7 a 9 años en
14,1 % y en 8,5% fue más de 10 años.
La trasmisión por vía sexual es del 96% lo que apoya la decisión de realizar mayor
campaña preventiva, acerca de la abstinencia, del correcto uso de medidas de barrera,
puesto que esta vía de transmisión puede ser evitable.
El abandono de pacientes con VIH en Hospitalización es una realidad mundial puesto
que al muchas veces ser dependientes son considerados una carga social, también
está el temor de contagio por algunos familiares, los cuales no colaboran con el
personal, médico en la recuperación.
La tuberculosis como sucede en varios otros estudios clínicos de prevalencia sigue
siendo la comorbilidad que va de la mano con el VIH en un estudio publicado en
Madrid donde se hace análisis de diagnósticos de internación nos menciona que la
tuberculosis pulmonar en 20 casos (10 %); la neumonía por Pneumocystis son
patologías predominantes, en nuestra distribución se evidencian más casos, claro que
debemos considerar, que nos enfocamos en estudiar 3 años y medio de incidencia.
Dicha asociación bien estudiada, hace que el año 2009 , se instruya que parte del
protocolo diagnostico laboratorial de VIH incluya en pacientes reactivos, pruebas para
tuberculosis.19 Por su elevada mortalidad, actualmente gracias al Gene Xpert este
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proceso de diagnóstico se realiza con mayor rapidez, y la población VIH está incluida
dentro los criterios de solicitud de este estudio, aun limitado en nuestro medio, con
este último avance en diagnóstico molecular de TB esperemos que disminuya la
mortalidad en la población con VIH. En el Hospital del Norte para el aislamiento del
mismo se sigue haciendo uso del cultivo y la baciloscopía, pese a esta limitante junto
con la E. coli Mycobacterium fue el germen más identificado.23
A momento de discutir días de internación encontramos que en la literatura Europea
estos se minimizan en comparación a los nuestros, las condiciones socioeconómicas
y sociales juegan un papel importante, puesto que a falta de recursos económicos y
logísticos, se extiende la estancia y se prolonga muchas veces el tiempo de
diagnóstico.24 Como esto último sucede frente

a un paciente con el sistema

inmunológico debilitado y muchas veces vencido son frecuentes las infecciones
intrahospitalarias. Con lo que se incrementan los índices de mortalidad reflejados en
las tablas de nuestra población.
La alta frecuencia de defunciones en pacientes con VIH tiene múltiples factores
causales para analizarse, en el contexto regional se concluye que mayor porcentaje
de pacientes acuden al nosocomio en fase SIDA.22 Con patologías avanzadas, a esto
se suma los factores socioeconómicos deficientes, incrementando de esa manera este
indicador, las altas solicitadas de igual manera se relacionan a la falta de recursos
para sustentar una internación y el protocolo diagnostico terapéutico que requiere cada
paciente.
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10. CONCLUSIONES
En relación a los contenidos necesarios para la elaboración del perfil epidemiológico:
a) Condicionantes de Salud, b) Daño a la Salud y c) Problemas prioritarios en
Salud; observando el comportamiento de las variables concluimos que:
Los Condicionantes de Salud, se describen, a través de los siguientes factores:
-

Demográficos; revelan un incremento en la frecuencia de población adulto
joven con una media de 35 años, en su mayoría masculina con una proporción
de masculinidad de 1.8; 1.

-

Sociales; muestran que la mayor parte de la población de ambos sexos son
solteros, dejando en segundo lugar a los divorciados y un 2 % de viudos

-

Laborales; predomina el trabajo informal (comerciantes) en mujeres, la mayor
parte de la población masculina se declara como estudiante, el 1% declaro tener
una profesión técnica o universitaria.

-

Económicos; dejan ver que la mayor parte de la población se ubica en relación
a sus ingresos, en la clase baja popular con un ingreso a los 836 Bs. mes y la
clase baja ascendente con un ingreso mensual menor a 2880 Bs, enfatizando
que un 10% aproximadamente se encuentra en condición de calle.

-

Geográficos; describe que el 69% de la población es procedente de área rural,
y el 86% reside en área urbana.

-

Estilos de vida; relacionados con hábitos tóxicos y conducta sexual promiscua,
puesto que el 97% de la población atribuye a la vía sexual como mecanismo de
contagio.

El Daño a la Salud, incluye datos sobre los principales problemas de salud
identificados en el presente estudio de pacientes hospitalizados con infección VIH en
el Hospital del Norte los cuales son:
-

Morbilidad; el dato llamativo radica en relación al tiempo de evolución de VIH a
SIDA, el cual es desconocido, en el 76% de la población muestra, al momento de
su hospitalización, llegando en su mayoría al hospital en estadio SIDA, aquellos
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que ya conocían su diagnóstico calculan como tiempo de evolución a SIDA una
media entre 5 a 10 años.
La mayoría de la población, 62% de pacientes internados con VIH, sufre de
abandono hospitalario por familiares o amigos.
El servicio de Medicina Interna representa la unidad donde se trataron la mayoría
de los casos.
La infección oportunista mayormente registrada es la tuberculosis, la desnutrición
del paciente con SIDA es la segunda causa de internación.
Dentro los agentes aislados con mayor frecuencia se encuentra el Mycobacterium
tuberculosis en concomitancia con E. coli, destaca posteriormente Cándida albicans
en la frecuencia.
Al ser Mycobacterium tuberculosis el germen oportunista aislado con mayor
frecuencia, indagamos el acceso que tienen los pacientes a la realización de
diagnóstico por biología molecular, a través de la plataforma Gene Xpert RF/MB, la
cual tuvo mayor incidencia este último semestre con acceso al mismo del 3% de la
población.
El promedio de tiempo de internación se encuentra entre 7 y 14 días, el 33% de la
población solicito su alta, solo el 26% fue externado por indicación médica.
-

Mortalidad; la distribución muestra índices altos de mortalidad representada en un
36% de los casos.

Los problemas de salud prioritarios identificados son:
-

Eventos de vigilancia especial; en nuestra población se identificó un elevado
índice de infecciones hospitalarias en el 20 % de la distribución.

-

También se identificó en la población 2 partos; sin control pre natal institucional 1
de ellos ingreso al servicio de emergencias en periodo

expulsivo, y el otro

programado para cesárea por sufrimiento fetal.
-

Enfermedades de notificación inmediata; se describe 1 caso de Influenza AH1N1,
con serología viral positiva. Dentro los cuadros de notificación semanal se observa,
intoxicación por plaguicidas organofosforados en 2% de la población, todos los
casos tenían un fin autolÍtico.
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11. RECOMENDACIONES
Dentro las recomendaciones; el presente trabajo tiene como fin el de ser un documento
inicial de toma de decisiones, para encarar actividades que permitan favorecer el
control, la prevención, evitar la propagación de esta enfermedad en la población de
riesgo, en relación a los resultados obtenidos vemos imperante realizar las siguientes
recomendaciones:
- Realizar campañas de educación, charlas, seminarios en los establecimientos
educativos, club de madres, juntas vecinales,

sindicatos de comerciantes,

transportistas, gremiales, etc. del área correspondiente al distrito 7 de El Alto,
establecimientos de Salud de los Municipios de Los Andes, Omasuyos, Camacho
por los altos índices de incidencia, en estos grupos poblacionales.
- Realizar en coordinación con el CDVIR, campañas de prueba rápida para VIH en
los grupos antes mencionados.
- Socializar que el diagnóstico con biología molecular incluye como población para
aplicación a pacientes infectados con VIH por la fragilidad de la enfermedad y el
tiempo que debe ser el menos posible a momento de iniciar tratamiento
antituberculoso.
- Consejería al paciente y a la familia siendo que esta última no recibe la orientación
adecuada favoreciendo el abandono al paciente afectado por este virus.
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