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Resumen 

 

La investigación se enmarca en el creciente interés del impacto mundial de la sindemia, 

para impartir información importante que sea de gran utilidad en el ámbito de la salud. El 

objetivo de esta revisión es describir sobre el COVID-19 y VIH/SIDA: implicaciones 

clínicas y epidemiológicas. Así mismo hace énfasis de demostrar la problemática de esta 

investigación, si las personas con VIH/SIDA puede ser la población vulnerable en 

adquirir el COVID-19. Se realizó una revisión sistemática de artículos en las bases de 

datos médicos y científicos, en donde los criterios de inclusión fueron artículos 

publicados dentro de los años 2015-2020 y los criterios de exclusión fueron artículos 

anteriores del año 2015 y aquellos que no presentaban información de interés a este tema. 

La metodología utilizada es de diseño documental y el tipo de estudio es informativo. Los 

resultados obtenidos dentro de 102 artículos sobre COVID-19 y VIH/SIDA de diferentes 
países en donde se llegó como resultado que las personas con VIH/SIDA positivos que 

mantenían su tratamiento adecuado con antirretrovirales y su conteo de células CD4 

estando en sus niveles normales, presentaron menor riesgo de contraer infección por 

COVID-19, que las personas con VIH/SIDA positivo que no mantenían su adecuado 

tratamiento, así indicando que las personas más susceptibles a contraer la infección por 

COVID-19 son personas que presentan su sistema inmunológico disminuido con 

enfermedades catastróficas graves, siendo más vulnerables personas de edad avanzada. 

Sin embargo, se necesitan más estudios diseñados para sacar conclusiones sobre el efecto 

de COVID-19 en personas que viven con VIH/SIDA, siendo una de las enfermedades que 

se caracteriza por varios escenarios clínicos, en donde se enfocan desde la supresión viral 

y la calidad de vida. 

 

Palabra Clave: COVID-19, VIH/SIDA, Antirretrovirales, SARS- COV-2, T-CD4. 
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ABSTRACT 

 

The research is part of the growing interest in the global impact of the syndemic, to impart 

important information that is very useful in the field of health. The objective of this review 

is to describe about COVID-19 and HIV /SIDA: clinical and epidemiological 

implications. It also emphasizes demonstrating the problems of this research, if people 

with HIV can be the vulnerable population in acquiring Covid-19. A systematic review 

of articles in the medical and scientific databases was carried out, where the inclusion 

criteria were articles published within the years 2015-2020 and the exclusion criteria were 

previous articles from 2015 and those that did not present information from interest to 

this topic. The methodology used is of documentary design and the type of study is 

informative. The results obtained within 102 articles on COVID-19 and HIV/SIDA from 

different countries where it was found that people with HIV / SIDA who maintained their 

adequate antiretroviral treatment and their CD4 cell count being at their normal levels, 

had a lower risk of contracting COVID-19 infection, than people with positive HIV/SIDA 

who did not maintain adequate treatment, thus indicating that the people most susceptible 

to contracting the COVID-19 infection are people who have a decreased immune system 

with serious catastrophic illnesses, with the elderly being more vulnerable. However, 

more studies are needed designed to draw conclusions about the effect of COVID-19 in 

people living with HIV/SIDA, being one of the diseases that is characterized by several 

clinical scenarios, where they focus from viral suppression and quality of life. 

  

Key Word: COVID-19, HIV, Antiretrovirals, SARS-COV-2, T-CD4. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La epidemia del nuevo brote del virus SARS-COV-2 (COVID-19) nombre dado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), es una de las enfermedades con mayor 

contagios y muertes a nivel mundial, que fue notificada por primera vez en 

Wuhan(China), siendo un problema de Salud Pública que ha infectado a unos tres 

millones de personas, provocando unas doscientas mil muertes en más de 209 países, en 

donde se ve afectada a la población vulnerable como los son las personas con VIH/SIDA. 

A nivel que el virus se propago fue declarada una pandemia el 12 de marzo de 2020 (1). 

El CDC (Centers for Disease Control and Prevention),  manifiesta que los ancianos y las 

personas con el virus del VIH/SIDA(virus de inmunodeficiencia humana/ síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida), es decir personas con sistema inmunes comprometidos, 

tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19, el riesgo y complicaciones es aún mayor 

en pacientes con VIH/SIDA, que presentan un recuento de CD4 disminuido, creando 

pánico a nivel mundial principalmente en países subdesarrollados (2).  

En esta perspectiva es un conjunto de desafíos de salud que enfrenta la población con 

VIH/SIDA, ya que al definir de una sindemia existen muchas implicaciones en que los 

agentes infecciosos a menudo no actúan de forma independiente y su potencial de la 

enfermedad puede ser significativo por la relación con otras patologías y esta puede llegar 

a producir una mayor carga de salud en estos dos tipos de enfermedades virales (3). 

Las implicaciones clínicas, abordan a una gama de probabilidades de que exista aparición 

y propagación de nuevos agentes patológicos que sean resistentes a los medicamentos, la 

enfermedad del virus COVID-19 tiene un potencial de desencadenar otra crisis mundial, 

por la vulnerabilidad de personas con VIH/SIDA, debido a que la trasmisión ocurre entre 

pacientes asintomáticos y paucisintomaticos que pueden llegar a tener una alta carga viral 

(4). 

Las implicaciones epidemiológicas, según estudios limitados existen posibles efectos 

protectores de los antivirales contra el VIH/SIDA, sin embargo no se descarta de que 

puedan tener riesgos a padecer una enfermedad grave de COVID-19, pero siendo una de 

las poblaciones que requiere un compromiso regular con el sistema de salud, que 

monitoree la supresión viral, deben enfrentar dificultades sin precedentes para acceder a 

los servicios de salud debidos a las restricciones (5). 
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La OMS y la red de laboratorios internacional dedican la detección y caracterización del 

virus del SRAS- COV-2, que es un nuevo agente patológico causante de síndrome 

respiratorio agudo severo al Dr. CARLO URBANI, científico de la OMS que advirtió por 

primera vez al mundo sobre la presencia SARS-COV-2, en HANOI (VIETNAM) y murió 

de la enfermedad en Bangkok, el 29 de marzo de 2003. Los hallazgos sobre el COVID-

19, se atribuyen a los 13 laboratorios de 10 países que han trabajado conjuntamente (6). 

En CHINA, datos bioestadísticos realizados nos indica que el número de muertos por el 

nuevo virus COVID-19 ha ascendido donde los casos alcanzan ya los 5.496, más que los 

registrados durante el brote de SARS en 2003, Alrededor de 3.300 personas son 

hospitalizadas en el cual la mayoría de los fallecidos son personas de 60 años o que 

padezcan otro tipo de patología según el último balance difundido por las autoridades 

sanitarias del gigante asiático (7). 

En ECUADOR, los últimos datos oficiales del 2018, existen alrededor de 29.000 

pacientes infectados con VIH/SIDA en el cual disponen de 15 fármacos antirretrovirales 

diferentes, en el país son dos inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de 

nucleosidos y no análogos nucleósido siendo el esquema más utilizado tenofovir, 

emtricitabina, efavirenz. Según reportes de Ministerio de Salud, a fines del año existían 

alrededor de 6.765 pacientes con tratamiento Antirretroviral y se estima que cada año, 

alrededor de 300 pacientes necesitan un cambio en la terapia. Además, los 

antirretrovirales deben administrarse de por vida en los pacientes con VIH/SIDA ya que 

existe una serie de factores que pueden producir un impacto negativo en cuanto al éxito 

del tratamiento, por esta razón se puede desarrollar cepas virales resistentes es una de las 

razones que exista fracaso en el tratamiento (8). 

La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 

30 de enero de 2020, la declaración de una emergencia sanitaria a nivel internacional. En 

esa fecha, la enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental 

y se informaban casos en otros 15 países. El 11 de marzo la enfermedad se encuentra en 

más de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia por la OMS 

(9). 

De acuerdo a la relevancia de este informe, se indagará las implicaciones de COVID-19 

Y VIH/SIDA ya que en la actualidad son responsables de la mayor proporción de 

mortalidad, morbilidad y discapacidad en todos los países, en base a los estudios ya 
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realizados y de referencias proporcionadas se evidenciará sobre la carga viral de la 

enfermedad y de esta manera poder desarrollar una herramienta para poder ayudar e 

informar sobre las medidas de control durante las etapas del brote (10). 

Actualmente no existen datos solidos que se refieran que las personas con VIH/SIDA 

corran riesgo de adquirir el SARS-COV-2 o de desarrollar un COVID-19, en especial si 

es sistema inmune no está comprometido. Además, todas las personas que reciben el 

tratamiento antirretroviral mantienen una adherencia optima asegura la supresión viral y 

mayor concentración de recuento de CD4, así reduciendo el riesgo de complicaciones con 

la infección del COVID-19. Por lo referido anteriormente se formula la pregunta de 

investigación ¿Por qué las personas que presentan VIH/Sida pueden ser la población 

vulnerable en adquirir el COVID-19? (11). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

     Describir sobre el COVID-19 y VIH/SIDA: implicaciones clínicas y epidemiológicas.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Explicar teóricamente las implicaciones clínicas y epidemiológicas sobre el 

COVID-19 y VIH/SIDA. 

• Conocer el grado de susceptibilidad en pacientes COVID-19 con VIH/SIDA 

mediante las implicaciones clínicas y epidemiológicas. 

• Relacionar las implicaciones clínicas y epidemiológicas en pacientes con COVID-

19 y VIH/SIDA. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Los síntomas más comunes del COVID19 en pacientes hospitalizados de Ecuador se 

manifestaron  con un porcentaje de 99%  fiebre, acompañado de  fatiga un 70%, tos seca 

50%, anorexia 40%, mialgia 35%, disnea 31%, expectoración 27% y con porcentaje de 

4% de diarrea, también se ha reportado en pacientes con enfermedades catastróficas como 

dificultad respiratoria aguda, disnea en un intervalo de 8 días después de los primeros 

síntomas, otros síntomas que también se han reportado son, insuficiencia cardiaca aguda, 

arritmias y shock, en algunos diagnóstico de pacientes internados se ha observado 

linfopenia un 83% de casos, trombocitopenia un 36% y un reencuentro elevado de  CRP 

(proteína C reactiva) (12). 

En 60 hospitales de ESPAÑA, de una población de 77.590 personas con VIH positivo 

con tratamiento antirretroviral, 0,30% presentaron COVID-19, de estas personas tuvieron 

que ser hospitalizadas 0,19% y el 0.019% ingresaron a unidades de cuidados y de los 

cuales el 8,47% fallecieron. La población masculina y mayores de 70 años presentaron 

mayor riesgo de hospitalización y diagnóstico de este virus. Los pacientes positivos para 

VIH que reciben tratamientos antirretrovirales especialmente emtricitabina/tenofovir 

presentan un menor riesgo de contraer COVID-19 y ser hospitalizados, en relación con 

aquellas personas que reciben otros tipos de terapias (13). 

En un hospital de BARCELONA se realizó un estudio de 5 personas positivas para              

VIH /SIDA, que acudieron al hospital con COVID-19, han evidenciado que los 

antirretrovirales desarrollados para el tratamiento del VIH/SIDA como el darunavir, 

lopinavir no son eficaces contra el tratamiento del SARS-CoV-2, por lo tanto estas 

combinaciones antirretrovirales no deben cambiarse para intentar tratar la infección por 

SARS-CoV-2, ya que no es recomendable ninguna combinación de medicamentos y el 

cambio de estos podría causar mayores efectos adversos (14). 

Una de las primeras personas afectadas por el nuevo virus llamado COVID-19, un 

paciente de 61 años del Distrito Hankou de Wuhan que además de presentar la neumonía 

causada por el COVID-19 con síntomas de fiebre, disnea, linfopenia y en su radiología 

presentó cambios pulmonares de vidrio esmerilado también resulto ser positivo para 

VIH/SIDA, después de una larga intervención en el hospital salió recuperado de la 
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neumonía causada por el COVID-19. En conclusión, de este estudio se logró identificar 

que entre los pacientes infectados por este virus COVID-19, los pacientes 

inmunocomprometidos como los de VIH positivo deben considerarse como un grupo 

vulnerable (15). 

En estudio retrospectivo sobre las características clínicas y resultados de los pacientes 

con VIH con enfermedad por coronavirus 2019, según resultados de su base de datos de 

pacientes con VIH con infección de COVID-19 positivo o negativo, de aproximadamente 

6000 pacientes positivos para VIH, de los cuales 47 de estos pacientes eran considerados 

positivos o probable a la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo 28 de estos pacientes 

(50%) dieron positivos para esta infección, 13 fueron hospitalizados, 6 presentaron 

enfermedad grave pulmonar, de los cuales 2 de ellos recurrieron a ventilación mecánica, 

uno fue dado de alta y el otro falleció el cual era un paciente con sobrepeso de 47 años.  

En su explicación relacionada a sus resultados deduce que los pacientes positivos para 

VIH/SIDA con infección por el SARS-CoV-2 no tienen tanto riesgo de presentar una 

enfermedad grave o morir que los pacientes con VIH negativos (16). 

En una encuesta realizada en dos distritos de Wuhan, China para COVID-19 entre 

pacientes con VIH/SIDA, encontraron que de 1174 pacientes positivos para VIH/SIDA, 

8 de ellos fueron confirmados con COVID-19, de estos pacientes 6 de ellos presentaron 

SARS-CoV-2. La edad avanzada es el principal riesgo para contraer COVID-19 en 

pacientes con VIH/SIDA. De este estudio tuvieron como resultado e indicaron que la 

inmunidad comprometida podría ser la razón por lo cual los pacientes con VIH/SIDA no 

presentaron síntomas clínicos ni cambios inflamatorios lo que respalda el uso de 

corticosteroides en el tratamiento de COVID-19, así mismo el uso de Lopinavir/Ritonavir 

pueden ayudar a prevenir o tratar el COVID-19 (17). 

Zhao informó por primera vez el caso de un paciente con COVID-19 con antecedentes de 

VIH-1 y VHC en donde demostró una respuesta retardada de anticuerpos. Este caso 

destaca la influencia de la disfunción inmune inducida por el VIH-1 cobre las respuestas 

inmunitarias y la eliminación del SARS-CoV-2 (18). 

En una encuesta comunitaria realizada en Hubei sobre el impacto del brote del COVID-

19 para la atención medica de las personas que viven con VIH/SIDA, tuvieron como 

resultado de un total de 1014 encuestados en donde se revelo que el 93.79% de encuestado 

podían acceder a obtener información sobre cómo prevenir el COVID-19 en sus hogares, 
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aun así, resultaron preocupados sobre las medidas de protección específicas para el 

VIH/SIDA. El 32.64 % restantes de encuestados mencionaron que no tenía los suficientes 

medicamentos antirretrovirales (19). 

En un artículo publicado el 13 de abril de 2020 menciona tres lecciones para la respuesta 

COVID-19 de la pandemia de VIH/SIDA que pueden ayudar a prevenir o a detener la 

transmisión del SARS-CoV-2, las cuales son: reducir muertes, prevenir brotes futuros y 

apoyar a las comunidades afectadas. También aportan que las políticas deben 

proporcionar entornos adecuados para el distanciamiento físico y promocionar la 

promoción de la salud para que funcionen (20). 

En un estudio durante el 15 de marzo hasta el 15 de abril de 2020, ingresaron a un hospital 

2159 pacientes infectados con COVID-19, de estos pacientes 31 presentaban infección 

por VIH/SIDA, 24 eran de sexo masculino y 7 de sexo femenino. Las razas predominadas 

eran de 30 sujetos, 17 eran negros no hispanos, 9 hispanos, 5 blancos no hispanos. En 22 

pacientes presentaron comorbilidades como hipertensión arterial, obesidad y diabetes 

mellitus.  13 pacientes tenían antecedentes de ser fumadores o eran fumadores y 8 fueron 

diagnosticadas con enfermedad crónica pulmonar (21). 

En una imagen de tomografía computarizada de un paciente infectado por VIH/SIDA con 

enfermedad por coronavirus 2019, tuvieron como conclusión que los hallazgos de dicha 

tomografía computarizada son principalmente sombras irregulares en el pulmón 

periférico que involucra una fisura interlobar, que es muy diferente a lo que se suele 

encontrar comúnmente en el COVID-19 (22). 

La transmisión de COVID-19 es potente y su infección es muy rápida, como aún no hay 

un tratamiento específico su principal terapia es de soporte sintomática. Los pacientes con 

enfermedades catastrófica necesitan una rápida atención y un tratamiento mucho más 

agresivo (23). 

En un grupo de investigaciones de España han podido verificar que las personas que viven 

en esta ciudad, con VIH/SIDA se encuentran en el grupo de las personas más afectadas, 

durante esta crisis se sienten amenazadas, presentando estados de nerviosismo, altos 

niveles de miedo, estrés y ansiedad debido a que tienen mayor posibilidad de infectarse 

con este virus que podría ser mortal para ellos. Sienten grandes desconocimientos sobre 

como el SARS-CoV-2 podría comportarse con el VIH/SIDA (9). 
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La escasez de informes de casos de coinfección por VIH/SIDA y SARS-CoV-2 sugieren 

que las personas que viven con el VIH/SIDA que reciben tratamientos antirretrovirales 

no presentan riesgos significativos de contraer COVID-19 ya que pueden tener un 

mecanismo de protección y la disminución de síntomas. También se comprobó que los 

agentes anti-VIH/SIDA tienen efectos terapéuticos contra el SARS-CoV-2 (24). 

 

 

3.2  FUNDAMENTO TEORICO 

 

3.2.1 COVID-19 

Los coronavirus fueron detectados por primera vez en 1965, son virus RNA de cadena 

simple que pueden causar enfermedades leves o severas, estos pueden ocasionar 

enfermedades en roedores, aves como pavos, pollos entre otros, en ganados vacuno, 

ballenas, gatos, perros, cerdos y conejos, entre otros animales, presentando 

manifestaciones principalmente en las vías respiratorias y gastrointestinales, en el tracto 

reproductivo, sistema nervioso central, hígado entre otros órganos. Existen tres familias 

principales de coronavirus MERS-CoV, SARS-CoV, HCoV.  El Coronavirus respiratorio 

adquirido por la humanidad (HCoV) o también coronavirus humano es encontrado en 

cualquier parte del mundo. El síndrome respiratorio por coronavirus del Oriente Medio 

(MERS-CoV), se reportó por primera vez en el 2012 en Arabia Saudita. El síndrome 

respiratorio agudo severo por coronavirus (SARS-CoV) su inicio fue en el 2002 en China 

(25). 

Los coronavirus son virus ARN monocatenarios con una envoltura lipídica rodeada de 

una corona de proteínas en forma de espícula (proteína S). Como SARS-CoV, el 

mecanismo de infección de SARS-CoV-2 depende de su anclaje a las células humanas a 

través de la interacción entre la proteína S del virus y el receptor de la célula huésped, la 

enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2 por sus siglas en inglés) y del posterior 

endocitosis del genoma viral en el citoplasma por la acción de una serin-proteasa 

transmembrana (TMPRSS2). ACE-2 se expresa ampliamente en diferentes tejidos 

humanos como el intestino, testículo, riñón, cerebro, hígado, pulmón o endotelio vascular. 

Siendo el intestino delgado y el testículo donde se encuentra un mayor nivel de expresión. 

(26). 
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El análisis filogenético demuestra que el SARS-CoV-2 pertenece como nuevo miembro 

de la familia coronaviridae siendo distinto al SARS-CoV con 90%, al MERS-CoV con 

50% de identidad. Este coronavirus tiene una similitud genética de 96.3% con el 

coronavirus del murciélago denominado RaTG13 que se obtuvo en Yunnan en 2013, 

originalmente los murciélagos no son la fuente inmediata de este virus, pero conocer su 

origen es necesario para impedir la transmisión y el desarrollo de las vacunas (27). 

El nuevo coronavirus o SARS-CoV2 enfermedad llamada Corona Virus Disease 2019 

denominado COVID19, este nuevo virus que afecta a las personas fue detectado por 

primera vez en CHINA en la ciudad de WUHAN, provincia de HUBEI en diciembre de 

2019 (28). 

El agente etiológico del COVID-19 es el SARS-CoV-2 su primera aparición fue en 

diciembre de 2019 en WUHAN, extendiéndose por todo el mundo. El segundo país de 

América del Sur en informar casos positivos fue ECUADOR en donde su capital QUITO 

fue el primero en reportar un caso el 10 de marzo de 2020 en un turista proveniente de 

países bajos presentando síntomas, siendo el caso índice. En sus datos metagenómicos de 

este caso índice y otros 3 pacientes en donde la presencia del SARS-CoV-2 fue evidente, 

la coinfección se presentó por las bacterias patógenas en donde fueron encontradas las 

siguientes Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae y Chlamydia spp. 

(29). 

El nuevo coronavirus de 2019 o como ahora se lo llama (SARS-CoV2) síndrome 

respiratorio agudo severo, se está extendiendo aceleradamente desde donde inicio en la 

ciudad de WUHAN de CHINA hacia el resto del mundo. Hasta el 03/05/2020 se han 

generado aproximadamente 96,000 casos confirmados por coronavirus (COVID-19) y 

3300 personas fallecidas, eventualmente los niños han sido menos afectados con poca 

tasa de mortalidad. Aún no está dicho todo sobre este virus ya que avanza y evoluciona 

rápidamente (30). 

En un artículo publicado por THIRUMALAISAMY y CHRISTIAN, manifiesta que los 

coronavirus son virus de ARN grandes de cadenas sencillas positivos con envoltura que 

puede infectar a los humanos como también a los animales. Son viriones esféricos 

presenta un núcleo central y proyecciones que se iguala a una corona solar, de allí viene 

su denominación coronavirus latín: corona= corona (31). 
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En un artículo realizado descubrieron que el SARS-CoV-2 ha evolucionado en dos 

subtipos como L y S teniendo 141 puntos de mutación más conocidos en las primeras 

etapas del brote aparecido en Wuhan, se deduce que se propaga más rápido y es mucho 

más infeccioso (32). 

En 43 estudios de 12 países demostraron que los pacientes infectados, en América y 

Europa fueron mayores en comparación con el continente asiático. Europa presento 

mayor contagio en pacientes masculinos, las muertes hospitalarias fueron 

extremadamente mayor en América con un 22.23% y Europa un 22.9%, en cambio en el 

continente asiático un porcentaje menor de 12.65%, llegando a la conclusión que en 

América y Europa la mortalidad hospitalaria es mucho más alta que en Asia (33). 

TRANSMISIÓN 

La principal fuente de transmisión fue el contagio de persona a persona, por lo que el 

1.18% de un total de 1099 pacientes positivos habrían tenido antecedentes de contacto 

directamente con animales salvajes, las principales rutas de transmisión fueron mediante 

gotitas provenientes de saliva, moco, tos o estornudos, también de contactos, otro vinculo 

de transmisión puede ser cuando se expone por mucho tiempo a altas concentraciones de 

aerosoles en un medio totalmente cerrado. Hay una carencia de evidencia hasta ahora que 

demuestre que la transmisión oral-fecal y la de madre a hijo fueran posibles (34). 

Es importante enfatizar que la transmisión del COVID-19 se debe a gotas expulsadas al 

hablar o a estornudar dentro de una distancia de aproximadamente de dos metros, o al 

estar en contacto con superficies expuestas. Dentro del 98% de los pacientes el periodo 

de incubación generalmente varia de 2 a 14 días, aunque existe casos de hasta 24 días de 

incubación. La tasa de reproducción oscila entre 2.4 y 3.3 que varían en relación a la 

movilidad, medidas de contención, susceptibilidad y entre poblaciones en riesgo (35). 

Aproximadamente el 31 de marzo de 2020, Centers for Diasease Control and Prevention 

(CDC) informaron que de los adultos hospitalizados por COVID-19 con afecciones 

subyacentes en los EE. UU.  El 74.8% tenía enfermedad renal crónica, pero los pacientes 

con enfermedad renal crónica constituían solo el 3% del total de casos. Un estudio de 

WASHINGTON encontró que de 24 pacientes ingresados en la unidad de cuidados 

intensivos (UCI), cinco (21%) tenían enfermedad renal crónica. En la región italiana de 

LOMBARDÍA, de 1591 pacientes de UCI con COVID-19 de 72 hospitales, 36 (3%) 

tenían enfermedad renal crónica. Varios estudios de WUHAN, CHINA, que investigan 
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las primeras etapas de la pandemia, encontraron que del 2 al 4% de los pacientes con 

COVID-19 tenían insuficiencia renal crónica. Sin embargo, en un estudio lager de 1099 

casos de CHINA continental, solo el 0.7% de los pacientes tenían insuficiencia renal 

crónica (36). 

SÍNTOMAS 

Las personas portadoras de este virus pueden presentar síntomas que pueden ser 

asintomáticos, presintomáticos y postsintomáticos. Las personas asintomáticas son 

aquellas que pueden tener el virus, pero no desarrolla la enfermedad, los presintomáticos 

son los que generalmente trasmite el virus unos días antes de presentar los síntomas, un 

aproximado de 75% de personas asintomáticas inicialmente se enferman y se convierten 

en presintomáticos. Sin embargo, los postsintomáticos son los que ya habiéndose curado 

continuamente pueden seguir infectando a otras personas. Según estudios realizados los 

asintomáticos y presintomáticos son las principales fuentes de transmisión y propagación 

de esta pandemia (37). 

En el Continente Asiático, relacionaron que los síntomas más frecuentes eran la fiebre, la 

tos seca, la disnea, las mialgias, las artralgias, la cefalea, la diarrea, la rinorrea y el dolor 

de garganta. Aunque un mayor número de estudios indicaron sobre la presentación atípica 

de la enfermedad que incluye la alteración del olfato y gusto, que se den a pacientes con 

síntomas leves o moderados. La Otorrinolaringologia, está relacionada a la infección por 

SARS- COV-2, de acuerdo con estudios recientes, la pérdida del olfato podrá afectar de 

forma subjetiva entre un 23,7 y un 85,6% de los enfermos por COVID-19, siendo el 

primer síntoma entre un 11,8 y un 73% de los pacientes en las distintas series, algunos de 

ellos aún en fase de publicación, afectación de forma objetiva entre un 50 y un 70% de 

los pacientes, mientras que la alteración del gusto afectará entre un 35 y un 88% (38). 

DIAGNÓSTICO Y EXÁMENES 

Para el diagnóstico de laboratorio COVID-19, hasta la fecha (julio / 2020), las pruebas 

utilizadas se basan en los siguientes métodos: reacción en cadena de la polimerasa de 

transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR); pruebas serológicas para SARS-CoV-2 

(Anti-SARS-CoV-2 IgA, IgM y /o IgG), utilizando ensayos ELISA, quimioluminiscencia 

o inmunocromatografía; además de la prueba inmunocromatográfica del antígeno SARS-

CoV-2 en muestras del tracto respiratorio superior. El RT-PCR es el estándar de oro para 
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la detección de SARS-CoV-2 y es la prueba de laboratorio de elección para el diagnóstico 

de pacientes sintomáticos en la fase aguda (39). 

Otros pacientes en su análisis de sangre presentaron resultados anormales como glóbulos 

blancos y linfocitos disminuidos, tiempo de protrombina prolongado, el nivel del dímero 

D aumentado, lactato de deshidrogenasa, creatinina quinasa y creatinina, por lo que incide 

a problemas de coagulación y a una disfunción orgánica. En pacientes en Unidad de 

cuidados intensivos UCI presentaron citocinas proinflamatorias aumentadas en 

comparación con el grupo de pacientes fuera de UCI, por lo procede que mediante este 

suceso puede desencadenar a un shock séptico y producir la muerte en ciertos pacientes. 

Otra anomalía común presentada con un 98% en pacientes con Covid19 fue las 

tomografías de tórax. De manera general los síntomas más comunes presentados son 

fiebre, fatiga y tos, hay algunos pacientes que son asintomáticos es decir no presentan 

síntomas algunos (40). 

Son muchos los países que a inicios de la pandemia del COVID-19, han colapsado las 

Unidades de Cuidados Intensivos, ya que la cantidad de significativa de ellos tiene una 

neumonía viral relacionada de una forma grave por hipoxemia severa e infiltrados 

pulmonar típicos, que es necesario el requerimiento de asistencia respiratoria. Desde el 

punto de vista de soporte respiratorio, y siguiendo las recomendaciones, en 20-30% de 

los pacientes (aunque el número es variable según centros y regiones) se ha optado como 

primera opción terapéutica por terapias no invasivas como la oxigenoterapia de alto flujo 

o la ventilación no invasiva. En el manejo Clínico de los pacientes con COVID-9, existen 

alteraciones marcadas de la hemostasia en el momento del diagnóstico. Aunque en el 

curso de la sepsis grave estamos acostumbrados a encontrar variaciones amplias en las 

pruebas de coagulación, en este nuevo escenario han asombrado hallazgos como el 

desmesurado incremento del fibrinógeno, de la ferritina o del dímero-D, que se ha 

postulado como marcador pronóstico de la enfermedad (41). 

PREVENCIÓN Y FACTORES 

HUSSIN y SIDDAPPA, en su artículo expresó que la enfermedad por coronavirus 

denominado COVID 19 es causada por el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-

CoV2) causante de una enfermedad potencialmente mortal causando un enorme problema 

de salud pública a nivel mundial, basado en la gran cantidad de personas infectadas que 
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tuvieron expuestas en el mercado de animales localizado en Wuhan, China, el cual puede 

ser el origen de esta pandemia (42). 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, recomienda que se debe adoptar 

ciertas medidas de prevención; administrar el oxígeno a través de mascarillas con filtro 

de aire exhalado, para emplear una forma segura una mascarilla quirúrgica por encima de 

las gafas nasales o la mascarilla de oxígeno para limitar la dispersión del virus. No hay 

estudios que comparen la seguridad en la reducción de la dispersión del SARS-CoV-2 

entre el primer tipo de máscara y la protección con mascarilla quirúrgica, pero la 

administración de oxígeno se considera un procedimiento generador de aerosoles de 

riesgo bajo. Al igual se mencionó de mantener una distancia mínima de 2 m con otros 

pacientes y el personal sanitario no adecuadamente protegido (43). 

TRATAMIENTO Y TERAPIA 

Actualmente no existe ningún fármaco aprobado para el tratamiento de la COVID-19. Se 

emplean fármacos de manera empírica según experiencia y disponibilidad, pero no 

existen estudios controlados que demuestren su eficacia y seguridad. En este contexto, es 

importante que los médicos dispongan de información de los posibles efectos adversos 

tanto inmunológicos como no inmunológicos de estos medicamentos. En esta revisión se 

repasa el fundamento para su uso en la infección por SARS-Cov-2, así como las 

reacciones adversas más frecuentes; no se trata de una revisión sistemática sino narrativa. 

Sin embargo, se realizan estudios de los principales fármacos que son considerados los 

fármacos con actividad antivírica y antiflamatoria que son: Lopinavir/ritonavir, 

Remdesivir, Hidroxicloroquina, Ivermectina, Azitromicina, Sarilumab, Baricitinib, 

AnaKinra, Tacrolimus, Ciclosoporina, Glucocorticoides (44). 

Un recién ensayo clínico aleatorizado publicado en CHINA que analizaba la eficacia y 

seguridad de la administración de 400 mg de hidroxicloroquima junto con los distintos 

tratamientos recomendados por el Plan Nacional Chino de Diagnóstico y Tratamiento 

((INFα2a, lopinavir/ritonavir, arbidol, etc.), frente al uso exclusivo de estos últimos en 30 

pacientes con infección por COVID-19 no encontró diferencias significativas en la carga 

viral a los 7 días de tratamiento, ni en la estancia media hospitalaria, el tiempo medio de 

disminución de la temperatura corporal, la evolución radiológica en la tomografía 

computarizada o los efectos adversos, que, para ambos grupos, consistieron en diarrea 

transitoria y función hepática alterada. Cabe destacar que en el propio estudio se apunta 
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que el tamaño muestral está muy lejos de la cifra necesaria para alcanzar resultados con 

una potencia estadística significativa (45). 

1.2.1 VIH/SIDA 
 

VIH denominado como Virus de inmunodeficiencia humana causante de la misma 

infección, SIDA que significa sindroma de inmunodeficiencia adquirida, es la fase 

avanzada de la infección por el VIH. El virus de inmunodeficiencia humana VIH destruye 

las células que combaten las infecciones del sistema inmunitario llamadas CD4, la perdida 

de la misma puede causar infecciones y distintas clases de cáncer, el VIH sin ningún 

tratamiento puede destruir el sistema inmunitario y evolucionar al SIDA (46). 

Ricardo Boza, en su revista publicada en el 2006 sobre los orígenes del VIH/SIDA 

manifestó que el síndrome de inmunodeficiencia humana VIH representa a una de las 

enfermedades más infecciosas y desbastadoras en la historia de la humanidad, se estima 

que alrededor de 78 millones de personas presentan esta infección y cerca de 35 millones 

de personas han fallecido a causa de alguna enfermedad asociada al SIDA (47). 

Según la revista de investigación clínica publicada por Eduardo Carrillo y Armando 

Villegas, manifiesta que los primeros casos de lo que hoy se llama SIDA fueron 

descubierto por primera vez en 1981 en Nueva York y los Ángeles, en donde un grupo 

de jóvenes homosexuales desarrollaron infecciones como neumonía causado por 

Pneumocystis carinii, infecciones de mucosa causada por Candida albicans y la aparición 

de sarcoma Kaposi, agruparon a estas manifestaciones como inmunodeficiencia celular 

adquirida y determinaron una ausencia de linfocitos CD4. Después de un tiempo 

aparecieron otro grupo de pacientes con hemofilia, personas que habían utilizado drogas 

intravenosas, pacientes que había recibido hemoderivados, lo cual llevo a determinar que 

se trataba de un agente infeccioso que se podría trasmitir por vía sanguínea o sexual (48). 

Se estima que más de un millón de personas pertenecientes a los ESTADOS UNIDOS 

viven con este virus VIH/SIDA y un aproximado de 500,000 tienen sida, siendo las 

mujeres 1 de cada 4 casos positivas para esta enfermedad, en este país alrededor de 50,000 

personas son infectadas por VIH/SIDA. A nivel mundial aproximadamente 35 millones 

de personas conviven con VIH/SIDA, la mitad de ellas siendo perteneciendo a ÁFRICa 

y casi la mitad son mujeres (49). 
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Los primeros resultados genéticos del VIH presenciaron que se parecían mucho al Virus 

de inmunodeficiencia del simio (VIS), el cual por su nombre lo indica afectaba a los 

primates pertenecientes al África Central, en donde se empezaron a observar casos de 

SIDA. Ahora en la actualidad gracias a estos estudios genéticos comparados los 

científicos pueden manifestar que el VIH desciende del VIS y presenta la capacidad de 

adaptarse y mutar en los humanos (50). 

En América Latina el 4% de las personas infectadas con VIH/SIDA son del PERÚ, hasta 

el 2018 se estimó 43.072 casos de sida transmitiéndose principalmente por vía sexual con 

porcentaje del 97,6%. La prevalencia en adulto mayores en el 2018 fue de 0,3%, siendo 

mayor principalmente en hombre que mantienen relaciones sexuales entre hombres con 

un 15,2%, en las personas transexuales 13,8% y con 1,3% en mujeres que ofrecen trabajos 

sexuales. Según este estudio los casos nuevos reportados en el 2017 fueron de 5.926 y en 

el 2018 fue de 5.911, y en el 2016 el número de muertes fue de 2.200 (51). 

Hoy en día se ha expandido por todo el planeta el VIH/SIDA su aumento ha sido rápido 

y progresivo amenazando con devastar a grandes y enteras poblaciones. Los datos de la 

Organización Mundial de la Salud manifiestan que a finales del 2016 en el mundo existían 

alrededor de 36,7 millones infectadas por este virus. En este mismo año se estima que 

hubo 1,8 millones en América Latina en infecciones nuevas, de lo cual solo el 20,9 millón 

de personas recibieron tratamientos antirretrovirales, representa el 53% de los nuevos 

casos tratados. Aproximadamente el 0,8% de los casos se encuentran entre los 15 y los 

49 años de edad. Cuba es uno de los países de América Latina menos afectado (52). 

Las manifestaciones clínicas iniciales más frecuentes son las infecciones bacterianas 

recurrentes producidas por microorganismos habituales, siendo las infecciones por 

agentes atípicos, más tardías y más infrecuentes. Las complicaciones pulmonares afectan 

a la mayoría de los pacientes con VIH/SIDA, pudiendo ser la primera manifestación del 

síndrome en muchos casos. Estudios realizados en un Hospital de Chile, nos indica que 

el 65% de las patologías que definen la existencia del SIDA son infecciones pulmonares. 

Éstas son la principal causa de morbimortalidad en los pacientes con SIDA en países en 

desarrollo (53). 

TRASMISIÓN 

El VIH puede transmitirse mediante relaciones sexuales como vaginales, anales u orales 

con una persona que este infectada, también se puede dar mediante la transfusión de 
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sangre infectada, o por el uso compartido de instrumentos cortopunzantes como agujas, 

jeringuillas entre otros. Se puede transmitir de la madre al bebe durante su embarazo por 

el parto o por la lactancia (54). 

SÍNTOMAS 

La infección por VIH/SIDA debe sospecharse mucho en pacientes que visitan el 

departamento de gastroenterología debido a dolor abdominal y diarrea, tienen 

manifestaciones clínicas de ascitis, linfadenectasia superficial y hepatoesplenomegalia, y 

se complican por infección oportunista en los pulmones y el tracto digestivo, 

especialmente aquellos con antecedentes de consumo de drogas y sexo sin protección. 

Mientras tanto, la infección por VHB y / o VHC puede agravar la condición de los 

pacientes y debe tomarse con seriedad la linfadenectasia superficial y la 

hepatoesplenomegalia, y se complican por infección oportunista en los pulmones y el 

tracto digestivo, especialmente aquellos con antecedentes de consumo de drogas y sexo 

sin protección (55). 

En un estudio cohorte de 377 pacientes con VIH/SIDA en BAHÍA, de los cuales el 29,44 

de los pacientes tuvieron hallazgos clínicos en donde la aparición de astenia, caquexia, 

fiebre, anemia, diarrea, dermatitis y aftas oral, fueron los principales síntomas para 

realizarse la prueba de VIH. Sin embargo, al presentar estos tipos de síntomas el 

diagnóstico de la enfermedad seria tardío (56). 

DIAGNÓSTICO Y EXÁMENES 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se caracteriza por una 

disminución progresiva en el recuento de células T CD4 +, y podría parecer paradójico 

que las exacerbaciones de psoriasis sean más frecuentes en este subconjunto de pacientes 

que en la población general, aunque se observa comúnmente en cualquier etapa de 

infección Durante mucho tiempo, ha habido opciones terapéuticas limitadas para las 

PLWH afectadas por la psoriasis. La introducción de la terapia antirretroviral combinada 

cambió drásticamente el curso natural del VIH/SIDA y la psoriasis en las PVVS, lo que 

condujo a una mejora de la calidad y la duración de la vida (57). 

Para que una persona con VIH/SIDA inicie el TAR, se debe comenzar con la prueba del 

VIH para diagnosticar la infección, un recuento basal de células CD4 y la inscripción en 

un programa de atención con monitoreo regular de células CD4. Las pruebas de CD4 se 
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consideraron completas cuando un paciente realmente regresó a la clínica y obtuvo los 

resultados. Posterior a esta primera fase del procedimiento los pacientes pueden recibir 

del TAR y llevar el control y seguimiento de la adherencia del tratamiento (58). 

Según estudios realizados en COLOMBIA sobre el VIH/SIDA en niños muestran que son 

más vulnerables debido a la discriminación, presentan un riesgo de 30 veces mayor que 

la población de niños en general, pueden alcanzar una mortalidad del 87% sin terapia 

antirretroviral a los 5 años de diagnosticarse. El diagnóstico temprano, su inicio con 

tratamientos antirretroviral, el sistema inmune eficiente y la disminución de la carga viral, 

puede ser los parámetros necesarios para su supervivencia (59). 

PREVENCIÓN Y FACTORES 

Los pacientes con VIH/SIDA deben de administrase su tratamiento antirretroviral de por 

vida, aunque existen algunos factores predominantes que pueden producir o iniciar un 

impacto desfavorable en el tratamiento de los antirretrovirales, una de las principales 

causas podría ser la resistencia de las cepas virales en desarrollo. En ECUADOR, no se 

conoce de ningún comportamiento de la resistencia, debido que no existe ningún estudio 

previo. Sin embargo, MANUEL GONZALEZ, CONSUELO CORREA entre otros 

autores ecuatorianos, realizaron un estudio piloto, que no permitió realizar una valoración 

de la resistencia a los antirretrovirales en pacientes con fallo a la terapia en el país y la 

falta de algunos datos en las fichas no permite llegar a otras conclusiones. Pero 

demostraron sobre la importancia de realizar forma estable pruebas de resistencias a los 

antirretrovirales. (8). 

La vulnerabilidad de una población al VIH/SIDA proviene de procesos sociales, y las 

causas subyacentes pueden estar directamente relacionadas con el resultado final, la 

transmisión del VIH/SIDA. Basado en la teoría de desastres, un modelo propuso que la 

vulnerabilidad al riesgo está determinada por tres factores: 1) la capacidad de 

recuperación de la población, o la capacidad de las personas de resistir y recuperarse, 2) 

la salud de la población y la disponibilidad de servicios de atención médica, y 3) 

preparación de la población. Este último se refiere a los valores y creencias sociales que 

determinan qué debe considerarse como un riesgo y, a su vez, qué medidas de protección 

deben tomarse. Además, este modelo observó que las poblaciones con mayor prevalencia 

del VIH/SIDA son aquellas en las que persiste la desigualdad social y los indefensos son 

víctimas (60). 
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TRATAMIENTO Y TERAPIA 

Las personas con VIH/SIDA han mejorado su calidad de vida y tienen mucha más 

esperanza gracias a los avances de nuevos tratamientos y en la atención que les prestan, 

pero aun así quienes presentan esta infección están aún expuestos a la discriminación 

social, judicial, educativo, laboral, sanitario, tanto como en el acceso de prestaciones y 

seguros (61). 

El VIH/SIDA es considerada una condición fatal, aunque los pacientes al seguir el 

tratamiento antirretroviral, se transformó en una enfermedad crónica con gran incremento 

en su expectativa de vida. A pesar de este tratamiento, existen una serie de 

complicaciones a las que los individuos con VIH/SIDA están afectados. El pulmón es el 

órgano más afectado. Las infecciones oportunistas como la neumonía por Pneumocystis 

jiroveci, el compromiso pulmonar asociado a histoplasmosis, tuberculosis y mico 

bacterias no tuberculosas, entre otras, aún son condiciones que amenazan a esta población 

(62). 

 Se refiere al tratamiento antirretroviral aquellos tratamientos medicamentosos que son 

destinados a pacientes positivos para VIH/SIDA, con el objetivo de que las células CD4 

se sigan disminuyendo a causa del VIH/SIDA. Si el medicamento es efectivo y eficaz y 

alcanza su nivel máximo, este virus dejará de infectar o dañar nuevas células, y por lo 

tanto el sistema inmunológico seguirá defendiendo de infecciones oportunistas. El 

tratamiento antirretroviral consiste en una combinación de 3 a 5 medicamentos, para que 

este tratamiento sea efectivo y pueda evitar la resistencia de este virus se debe administrar 

de manera constante y puntual según lo que indica el médico tratante (63). 

En ECUADOR existen algunos factores para que un gran porcentaje de personas que vive 

con VIH/SIDA no puedan obtener el tratamiento con antirretrovirales algunos de ellos 

puede ser factores sociales y económicos en donde los afectados tienen que acudir a un 

hospital especializado en este caso, realizando gastos de transporte y soportando la 

discriminación por obtener esta enfermedad, e impidiendo a obtener un trabajo (63). 

El tratamiento antirretroviral es efectivo y ayuda a reducir la mortalidad en pacientes que 

presentan su sistema inmunitario bajo o también denominado infecciones oportunistas. 

Las principales causas de mortalidad de estos pacientes con tratamiento antirretrovirales 

prolongado son enfermedades crónicas como enfermedad renal, coronaria, hepáticas y 

neoplasias, esto se puede ser consecuencia de la infección por VIH/SIDA, a pesar de que 



 

19 
 

con el tratamiento antirretroviral la carga viral desciende, aun los marcadores inmunes no 

se normalizan a pesar de haber pasado varios años con tratamiento (64). 

Existen otros tratamientos denominados profilácticos, la profilaxis pre exposición están 

determinadas a aquellas personas que no presentan el virus de inmunodeficiencia humana, 

pero que presentan el riesgo de presentarlo, este consiste en la administración de fármacos 

combinados a diario, evitando que el VIH/SIDA en infecciones duraderas en el 

organismo. El otro tipo de profilaxis es la post exposición la cual consiste en la 

administración precoz de tratamiento antirretroviral durante las 72 primeras horas 

después de haber estado expuesto a una infección por VIH/SIDA (65). 

3.2.3 SUSCEPTIBILIDAD DE PACIENTES COVID-19 Y VIH/SIDA 

La mayor parte de las personas infectadas por el nuevo coronavirus solo presenciarán 

sintomatología leves o moderados y podrán recuperarse sin ningún tratamiento. Aunque 

hay otras que presentan graves enfermedades respiratorias que podrían causarle la muerte, 

las personas de edades mayores, las que presentan enfermedades como respiratorias 

crónicas, cáncer, diabetes o cardiovasculares presentan mayor prevalencia de presenciar 

síntomas muy graves e incluso la muerte a causa de esta infección. (66) 

Estudios han demostrado que el nuevo coronavirus causa inmunodeficiencia lo que 

supone que tanto este virus como el VIH/SIDA podrían presentar problemas clínicos e 

inmunológicas. Por el contrario, hay más estudios que manifiestan a creer que las 

personas con VIH/SIDA que no han obtenido tratamientos antirretrovirales o que el 

VIH/SIDA, no haya sido disminuido posteriormente presentan una mayor prevalencia de 

presenciar infecciones o enfermedades graves a causa de su sistema inmunológico 

disminuido. Sin embargo, en un estudio de una serie de casos en ALEMANIA de 33 

pacientes con VIH/SIDA coinfectados con el nuevo coronavirus, los resultados no 

expresaron que aquellos pacientes tuvieran una mayor incidencia de VIH/SIDA cuando 

su tratamiento haya alcanzado su supresión viral (67). 

Hay pocos datos que demuestren la relación entre personas que viven con VIH/SIDA y 

coronavirus al respecto, en un estudio de Suiza de pacientes positivos para VIH en donde 

a partir de la obtención de muestra de lavado broncoalveoloar, se hallaron los virus de los 

coronavirus e influenza los cuales fueron los más comunes encontrados en pruebas para 
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virus respiratorio. En otras revisiones se encontró que este grupo de personas corren un 

mayor riesgo en comparación con aquellas que no presentan dicha comorbilidad (66). 

Datos publicados hasta el 30 de julio de 2020 indican que las personas que viven con 

VIH/SIDA y presentan infección por COVID-19 pueden verse altamente afectadas a 

relación a las personas que no viven con VIH/SIDA, la presencia de otras enfermedades 

y las personas que presentan la mayoría de edad son los factores principales para la 

mortalidad por la infección de COVID-19y VIH/SIDA. Por este motivo se sugiere a los 

médicos que el tratamiento antirretroviral sea dado de manera continua y segura, 

considerando que las personas que viven con VIH/SIDA necesitan mayor precaución para 

prevenir el COVID-19 (68). 

La infección por coronavirus hace que las personas con VIH/SIDA vulnerables a la 

tuberculosis sean más susceptibles a contraer esta infección debido a el estado de su 

Sistema inmunológico. Esto está afectando la prevención en el control del VIH/SIDA y 

tuberculosis, la OMS y la ONUSIDA están recogiendo información y análisis para 

informar las sugerencias para el tratamiento del coronavirus en el entorno a la coinfección 

del VIH-tuberculosis. Las personas con tuberculosis coinfectados por VIH/SIDA no son 

las únicas personas que se verán afectadas, también las personas que viven con VIH/SIDA 

en los países africanos que luchan con sistemas de salud frágiles (69). 

Se estima que los pacientes que viven con VIH/SIDA son susceptibles a presentar 

COVID-19 debido a su sistema inmunológico comprometido, aunque hoy en día hay 

pocos estudios relacionado a ello. Se manifiesta que las personas con el sistema 

inmunodeficiente podrían presentar una enfermedad grave de COVID-19 debido a la 

inflamación crónica que se podría activar. Se expresa que las células leucocitarias 

presentan un alto riesgo asociadas a las infecciones presentadas en el tracto respiratorio. 

Las personas que viven con VIH/SIDA y otras enfermedades como pulmonares y 

cardiovasculares, son más susceptibles a presentar COVID-19 más severo especialmente 

aquellas que tienen sus células CD4 bajas y un VIH mal controlado (70). 

Un aproximado de 37.9 millones de personas que padecen VIH/SIDA presentan riesgo 

de padecer la infección por coronavirus 2 también llamado SARS-CoV-2 que provoca el 

COVID-19. Esto se debe a que las personas con VIH/SIDA que necesitaban haber 

empezado la terapia con antirretrovirales en hospitales se pueden verse afectadas o 

retrasadas debido a que los mismos están colapsados atendiendo a los pacientes infectados 
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por COVID-19. A nivel mundial muchas autoridades de salud se centran o se preocupan 

solo en el COVID-19, la atención y los recursos en el tratamiento de las personas con 

VIH/SIDA positivo podría observarse disminuida, no solo afectaría en sus terapias si no 

también podrían padecer un daño en su salud física y emocionalmente (71). 

A pesar de la preocupación por una mayor superioridad de contagios de COVID-19 en 

las personas con VIH/SIDA con un recuento de células CD4 menor a 200, sugiere que el 

COVID-19 no es más susceptible entre las personas con VIH/SIDA que tienen supresión 

virológica y que recibe tratamientos antirretrovirales. Aunque aún los datos no son del 

todo concluyentes sobre la consecuencia del COVID-19 en personas con VIH/SIDA, se 

necesitan muchos más estudios para sacar para sacar conclusiones afirmativas (72). 

La prevalencia de algunos trastornos como el alcohol, consumo de droga, es mayor en las 

personas que viven con el virus del VIH/SIDA ya que son factores asociados a la 

obtención del VIH/SIDA y por lo tanto presentan confusión en el estudio etiológico. La 

prevalencia de otras enfermedades como en los huesos, los riñones se pueden observarse 

en las personas con VIH/SIDA a causa del virus o de los tratamientos antirretrovirales y 

son intermediadores del VIH en los análisis negativos del COVID-19 (73). 

La RCP (reanimación cardiopulmonar), envió un aviso de una nueva infección por 

coronavirus en donde declara que los niños son más susceptibles al SARS-CoV-2 por la 

inmadurez de su sistema inmunológico, y por qué presentan algunas particulares y no 

pueden expresar su estado de salud o su contagio, siendo más susceptible los niños que 

presentan enfermedades catastróficas (74). 

En 5 hospitales del SISTEMA DE SALUD MOUNT SINAI, 4402 pacientes 

hospitalizado debido al COVID-19, el 2% son personas que viven con VIH/SIDA de 

edades mediana a 61 años, la mayoría de los pacientes eran de raza negra, hispanas o 

latinas. Según su estudio presentaban problemas de tabaquismo, y otras enfermedades 

comórbidas como cirrosis, pulmonares crónicas y también presenciaban antecedentes de 

cáncer (75). 

Actualmente se han publicado muchos casos de personas que viven con VIH/SIDA y que 

presenta coinfección por COVID-19 de ESPAÑA, ALEMANIA, ITALIA, ESTADOS 

UNIDOS Y CHINA, hasta ahora no demuestran evidencia precisa en la tasa de infección 

por COVID-19 más superior o un aspecto diferente en la enfermedad de las personas 
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infectadas con VIH/SIDA y las no infectada. En un estudio en ESTADOS UNIDOS en 

los pacientes con COVID-|19 en sus resultados manifestó que el VIH/SIDA no tuvo un 

gran impacto, indica que ocurre un mayor riesgo de enfermedad en la edad, el sexo 

masculino y los que presentan enfermedades crónicas. Sin embargo, en las personas 

infectadas con VIH/SIDA que mantienen su tratamiento antirretroviral y el recuentro 

normales de sus células T-CD4 y con su carga viral disminuida no presentan un mayor 

riesgo de contraer enfermedad grave, aunque hay muchas personas infectadas con 

VIH/SIDA que presentan otras afecciones que pueden aumentar el riesgo. Se debe 

manifestar que el reencuentro de células T-CD4 menor a 200 y no recibir antirretrovirales 

puede desencadenar a presentar una enfermedad más grave (76) . 

3.2.4 RELACIÓN SOBRE EL COVID-19 Y VIH/SIDA EN LO 

CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO:  

Al momento, no existe evidencia que haga pensar que existe un mayor riesgo de infección 

o de gravedad con COVID-19 en personas con VIH/SIDA clínicamente estables respecto 

a las personas sin VIH/SIDA. Organismos como: OMS (Organización Mundial de la 

Salud), CDC (Centers for Disease Control and Preventior), NIH (National Institutes of 

Health), ONUSIDA (El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida) 

y EACS (Sociedad Clínica Europea de SIDA), coinciden que a pesar de ello, no se puede 

olvidar que la presencia de factores de riesgo descritos como: edad mayor de 50 años, 

presencia de comorbilidades como: ERC (enfermedad renal crónica), HTA (hipertensión 

arterial), diabetes, tabaquismo crónico aumentan el riesgo de una complicación o muerte 

en COVID-19, especialmente aquellas con VIH/SIDA avanzado o VIH/SIDA mal 

controlado (77). 

En un estudio de la universidad de Medicina de CHICAGO se identificaron todos los 

pacientes que presentaban VIH/SIDA que dieron positivo para SARS-CoV_2, de los 

cuales todos 5 eran afroamericanos y 4 eran femeninas cisgénero, todos estos pacientes 

tenían un recuento de células CD4 mayor a 200, estaban con su tratamiento antirretroviral 

y presentaban su carga viral disminuida. Todos estos pacientes necesitaron 

hospitalización con sintomatología leve y una estadía de solo 3 días solo 2 de ellos 

necesitaron oxigenoterapia, 1 ingreso a Unidad de cuidados intensivos UCI por 

taquicardia ventricular. Ninguno de estos pacientes necesitó ventilación mecánica (78). 
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La evidencia sobre el impacto de COVID-19 en pacientes con VIH/SIDA todavía está 

creciendo. Además de su vulnerabilidad, los servicios de VIH/SIDA pueden verse 

afectados debido a COVID-19, y dar lugar a interrupciones de la cadena de suministro, 

para recibir atención a PVVS en clínicas de salud debido al riesgo de infectarse, 

interrupción en los modelos grupales de tratamiento debido a regulaciones de 

distanciamiento social, sistemas de salud sobrecargados y una falta general de recursos 

para la programación del VIH/SIDA debido a prioridades cambiantes (79). 

The Mirian Hospital de EE UU, 27 pacientes portadores de VIH/SIDA se les 

diagnosticaron COVID-19 de los cuales 9 tuvieron que ser hospitalizados y 18 eran 

atendidos ambulatoriamente, 20 eran masculino,6 femenino y 1 mujer transgénero, entre 

las edades de 30 a 71 años, 6 eran afroamericanos y 27 hispanos. Todos presentaban un 

volumen de <200 copias de VIH/SIDA, todos estaban recibiendo antirretrovirales con un 

recuento de células CD4 entre 87 a 1441 células. 26 de los 27 pacientes presentaron 

durante una a veintiocho días sintomatología comunes del COVID-19, aunque la mayoría 

presenciaron otros factores de riesgo o enfermedades (80). 

En un centro en NUEVA JERSEY de epidemia de VIH/SIDA Newark se incluyeron todos 

los pacientes confirmados positivos para SARS-CoV-2. Identificaron a 27 pacientes que 

padecían con antecedentes de VIH/SIDA, de estos pacientes 14 (51%) se lo trataron 

ambulatoriamente, sin embargo, fueron hospitalizados los pacientes restantes. Con una 

edad promedio de 58 años, se presentaron 12 mujeres y 15 hombres, 25 (93%) eran de 

raza negra o afroamericanos. Los 4 principales síntomas presenciados fueron fiebre, tos, 

fatiga y disnea, que se presenciaron durante 3 días antes de ser diagnosticado.  Más de la 

mitad de estos pacientes presentaron hipertensión, un tercio enfermedad renal crónica y 

diabetes mellitus. Cabe mencionar que todos estos pacientes tenían la infección del 

VIH/SIDA bien manejada observada el conteo de CD4 elevado y la supresión de carga 

viral. Se necesitan aún muchos estudios para entender el proceso de las personas 

infectadas por VIH que presentan COVID-19 (81). 

Los impactos en la salud, sociales y económicos tanto a nivel micro como macro, no 

tienen precedentes, sin embargo, los efectos de salud en pacientes PVVS, pueden llegan 

a tener mayores consecuencias de recuentos de células CD4 más bajos, supresión de la 

carga viral del VIH/SIDA incompleta, y adherencia subóptima al tratamiento del 

VIH/SIDA, puede volverse más común (82). 
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Si bien es cierto que la transmisión de COVID-19 es, por supuesto, muy diferente del 

VIH/SIDA, es necesario aumentar la preocupación por las comunidades más afectadas 

por la pobreza, la alta densidad de población, las barreras al distanciamiento físico y el 

acceso limitado a la atención médica y otros recursos. los factores amplificarán la 

vulnerabilidad a COVID-19 (83). 

En un estudio prospectivo observacional realizado en el Hospital Universitario RAMON 

y Cajal de la ciudad de MADRID, ESPAÑA de 2873 personas con VIH/SIDA, 1,78% 

fueron identificadas con COVID-19, el 1,21% se le habían confirmado por laboratorio 

SARS-CoV-2 lo que confirma COVID-19, y 0,56% solo se les sospechaban casos y 

0,97% recurrieron a hospitalización.  La edad de las personas con VIH/SIDA y COVID-

19 la mayoría fue entre los 50 a 90 años, 1,50% eran hombres y 0,28% mujeres. De estos 

0,20% pacientes se pusieron grave presentando un recuento de menos de 200 células y 

0,06% pacientes posteriormente fallecieron. (84). 

En un estudio de cohorte de ESPAÑA realizado en la provincia de ARABA, PAÍS 

VASCO, 902 pacientes portadores de VIH/SIDA, 0,89% pacientes presentaron infección 

por coronavirus, dentro de estos 0,78% eran masculino y 0,11% mujer la edad aproximada 

fue de 45 años, el 0,55% de estos pacientes presenciaron neumonía y 0,33% de ellos no 

presenciaron hallazgos en la radiografía del tórax. La coinfección por el virus de hepatitis 

C fue una de la comorbilidad más presenciada en dichos pacientes con una respuesta 

virológica estable, otras presenciaron hipertensión, en dos de ellos diabetes mellitus, uno 

con enfermedad crónica pulmonar, en dos pacientes también se presenciaron problemas 

para conciliar el sueño (85). 

Otro estudio realizado en ESPAÑA de 543 pacientes positivos para SARS-CoV-2, 

habrían ingresado al Hospital de España, de todos estos pacientes 0,92% eran positivos 

para VIH, 0,55% eran sexo masculino y 0,37% eran del sexo opuesto, de los cuales 0,74% 

manifestaron que mantenían relaciones con hombre, 0,37% tenían antecedentes otras 

enfermedades y 0,37% eran trabajadoras sexuales. Esto representa casi el 1% de pacientes 

positivos para VIH de los que presentaron COVID-19, la infección se observó 

especialmente en pacientes menores de 50 años que mantienen relaciones sexuales entre 

hombres, ninguno de estos pacientes ha fallecido (86). 

Por lo tanto, en ambas enfermedades, las pruebas oportunas para identificar a los 

infectados son cruciales. Al igual que con el VIH/SIDA, las personas con COVID-19 
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pueden ser asintomáticas o pre sintomáticas, pero tienen altos niveles de virus 

transmisible. En ambos casos, las pruebas insuficientes conducen a una transmisión 

continua y una diseminación generalizada y a la falta de información epidemiológica 

crítica para centrar los esfuerzos de control (87). 

La pandemia de COVID-19 tiene el potencial de interrumpir en gran medida los 

resultados continuos de la atención del VIH/SIDA entre las PVVS. Además, el 

empeoramiento de los trastornos de salud del comportamiento en el contexto de la 

pandemia de COVID-19 también puede conducir a una disminución de la adherencia al 

TAR. Muchas personas que viven con el VIH/SIDA se ven afectadas de manera 

desproporcionada por trastornos de salud mental y uso de sustancias, que pueden 

exacerbarse debido a la incertidumbre y la ansiedad causadas por la pandemia (88). 

Algunos científicos han especulado que las PVVS que toman terapia antirretroviral 

(TAR) pueden tener un riesgo menor de COVID-19 porque los medicamentos 

antirretrovirales para el VIH/SIDA pueden tener actividad contra los coronavirus como 

el SARS-CoV-2. 1 PLWH también puede tener un riesgo reducido de complicaciones de 

COVID-19 porque su inmunidad celular defectuosa puede reducir la posibilidad de la 

desregulación de citoquinas que se asocia con casos severos de COVID-19. Otros han 

sugerido que lo contrario puede ser cierto: las PLWH pueden estar en mayor riesgo de 

COVID-19 debido a la inmunosupresión (78). 

Dentro un estudio de 33 casos de personas que viven con VIH/SIDA e infectados por 

SARS-CoV-2 asintomáticos, 29 de 32 pacientes (91%) se recuperaron y 76% se 

denominaron casos leves, el 24% se consideraron como casos críticos o graves, de los 

cuales 3 pacientes fallecieron (9%), en este paciente se encontró sus células CD4 y CD8 

muy bajas. Una declaración preliminar de la European Clinical Clinical Society explicó 

que "no hay evidencia de una mayor tasa de infección por COVID-19 o un curso diferente 

de la enfermedad en personas con VIH/SIDA que en personas VIH negativas" (89). 

Los impactos en la salud, sociales y económicos tanto a nivel micro como macro, no 

tienen precedentes, sin embargo, los efectos de salud en pacientes PVVS, pueden llegan 

a tener mayores consecuencias de recuentos de células CD4 más bajos, supresión de la 

carga viral del VIH incompleta, y adherencia subóptima al tratamiento del VIH, puede 

volverse más común. (82). 
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Las poblaciones clave y vulnerables han experimentado diversos grados de dificultad para 

hacer frente a esta difícil situación provocada por la pandemia en términos de acceso a 

servicios que salvan vidas. Al mismo tiempo, también se observó que ha habido un 

aumento de la violencia de género (VG) entre los grupos de población clave. Para 

responder a esto, el Fondo Mundial ha asignado una financiación inmediata de hasta 

USD1 mil millones para ayudar a los países a luchar contra COVID-19 y mitigar su 

impacto en los programas contra el VIH/SIDA. Sin embargo, es imprescindible 

comprender cómo las comunidades afectadas y la sociedad civil han abogado por sus 

gobiernos o han utilizado estos fondos para responder a la pandemia y al mismo tiempo 

reducir su impacto en la lucha contra la enfermedad del VIH/SIDA (90). 

Para comprender la ciencia de las pruebas de anticuerpos para COVID-19, la junta de la 

asociación de Salud Pública de NUEVA JERSEY, realizó un estudio detallando la 

sensibilidad y especificidad basadas en datos rigurosos de ensayos clínicos en las pruebas 

de anticuerpos para VIH/SIDA. Con respecto a el desarrollo de las pruebas de laboratorio 

se idealizaron en las pruebas para detectar selectivamente las respuestas de anticuerpos 

IgG, IgM o IgA que pueden ser solas o en combinación. Aunque la sensibilidad y 

especificidad son dos caras de la moneda llegaron a la conclusión de que aquellas pruebas, 

pueden ser utilizadas de manera rutinaria para un rastreo de contacto vigoroso y también 

tienen el potencial de proporcionar información si un paciente estuvo previamente o no 

infectado con SARS-COV-2 (91). 

Durante la pandemia de COVID-19, algunas pacientes con VIH/SIDA tuvieron 

desventajas en cuanto a recibir el tratamiento de antirretrovirales, porque al darse este 

tipo de problema de salud pública hicieron el lanzamiento de la telemedicina en la cual 

estigma a minimizar el contagio ante una pandemia o que se vean expuesto poblaciones 

vulnerables. Por lo tanto, unos estudios recientes informaron dificultades para establecer 

la relación y una conexión a las necesidades de los pacientes, además las atenciones para 

este tipo de pacientes con VIH/SIDA generalmente son especializadas y necesitan de un 

gran equipo de médicos (92). 

Dentro de un estudio realizado en el REINO UNIDO, de una población de 500.000 con 

una prevalencia de VIH/SIDA del 0,34%, solo tres pacientes de VIH/SIDA, dieron 

positivo para COVID-19, que representa a 0,43% del total de ingresos de COVID-19, 

donde la tasa de mortalidad es de 27% y a pesar de que la serie de casos es pequeña puede 

ser relevante. Para determinar estos datos se les realizo una gama de pruebas de 
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laboratorio en las que tomaron en cuenta el recuento de CD4 y los resultados del hisopado 

nasofaríngeo (93). 

De 530 casos hospitalizados positivos para COVID-19, 20 se presentaron en pacientes 

portadores de VIH/SIDA, en edades a mediadas de 57 años, el 65% eran masculino y el 

85% eran de raza negra no hispanos. La manifestación de los síntomas fue de 5 días y los 

más comunes presenciados fueron tos, disnea fiebre, malestar. Al ser hospitalizados el 

40% tubo la necesidad de oxígeno y el 65% presento una radiografía del tórax anormal. 

La hospitalización de dichos pacientes duro a mediados de 5 días, el 40% entro en unidad 

de cuidados intensivos, el 15% de intubación, así mismo el 15% falleció (94). 

La OMS, ha recomendado la autoevaluación del VIH/SIDA como un método adicional 

para aumentar las tasas de pruebas, aunque la pandemia y las medidas restrictivas 

asociadas para frenar su propagación han sofocado las pruebas de VIH/SIDA. La mayoría 

de las infecciones entran en remisión sin intervención, mientras que aproximadamente el 

15% requerirá hospitalización, y aproximadamente el 5% requerirá cuidados intensivos. 

La propagación no mitigada de COVID-19 crea presión sobre los sistemas de salud y 

desvía recursos que de otro modo podrían haberse utilizado mejor para otras condiciones 

de salud (95). 

Emergentes de JAPÓN de la Agencia de Investigación y Desarrollo Médico de JAPÓN, 

dedujeron que personas con VIH/SIDA no tratado puede tener otras características 

clínicas como el requerimiento de ventilación mecánica invasiva, aunque todos los casos 

estudiados tenían recuentos de linfocitos T-CD4 + inferiores a 200 en la primera 

visita. Las infecciones virales respiratorias pueden volverse graves y prolongadas en 

pacientes con VIH/SIDA. Los recuentos de linfocitos T-CD4 + pueden no afectar la 

gravedad de COVID-19 o retrasar el aclaramiento de SARS-CoV-2 en la nasofaringe 

(96). 

Alrededor de 16,000 pacientes en cientos de hospitales de EE.UU. han recibido terapia 

de plasma convaleciente para COVID-19. Un estudio en la ciudad de NUEVA YORK 

encontró que los receptores de plasma convalecientes habían mejorado la supervivencia 

y los requerimientos de oxígeno menos suplementarios que los pacientes de control. Sin 

embargo, la terapia de plasma convaleciente no está exenta de peligros, especialmente en 

países de ingresos bajos y medianos con infraestructuras de salud subóptimas y 

regulaciones menos estrictas. Las transfusiones de sangre pueden transmitir patógenos 
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transmitidos por la sangre y conducir a afecciones tales como lesión pulmonar aguda 

relacionada con la transfusión y sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. De 

hecho, se ha demostrado que las transfusiones de sangre representan una fuente 

importante de infección por VIH/SIDA en muchos países de bajos y medianos ingresos, 

y se asocian con un estado VIH/SIDA positivo (97). 

En el entorno de alta carga, las muertes relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis y 

la malaria durante 5 años pueden aumentar hasta en un 10%, 20% y 36%, 

respectivamente, en comparación con si no hubiera una epidemia de COVID-

19. Estimamos que el mayor impacto en el VIH/SIDA se debe a la interrupción del 

tratamiento antirretrovírico, que puede ocurrir durante un período de alta o 

extremadamente alta demanda del sistema de salud; para la tuberculosis, estimamos que 

el mayor impacto es de las reducciones en el diagnóstico oportuno y el tratamiento de 

nuevos casos, que pueden resultar de un largo período de intervenciones de supresión de 

COVID-19; para la malaria, estimamos que el mayor impacto podría provenir de la 

reducción de las actividades de prevención, incluida la interrupción de las campañas netas 

planificadas, en todas las fases de la epidemia de COVID-19 (98). 

Actualmente, no existe un fármaco eficaz dirigido contra la COVID-19. Una de las 

alternativas de tratamiento empleado es el lopinavir/ritonavir (LPV/r), que mostró 

actividad in vitro y resultados clínicos positivos frente a los coronavirus de las epidemias 

anteriores (SARS y MERS). En un estudio reciente en paciente COVID-19 grave, no se 

ha observado beneficio clínico al iniciar el LPV/r de manera tardía, por lo que se necesitan 

más estudios adecuadamente realizados para establecer la utilidad del LPV/r. Se trata de 

un antirretroviral combinado, que actúa como inhibidor de la proteasa (IP), utilizado en 

el tratamiento de la infección del VIH/SIDA (virus de inmunodeficiencia humana / 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida) (99). 
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4. METODOLOGÍA  

 

Diseño: 

Documental  

Tipo de Estudio: 

Informativo.  

Estrategia de búsqueda 

Se realizó una revisión sistemática de artículos en las bases de datos de PubMed, Google 

Scholar, Worldwidescience, Scielo, Latindex y Dialnet, dentro de los años 2015-2020, 

utilizando términos meSH como “covid19”,” coronavirus”, “SARS-CoV-2”, “VIH”, 

“SIDA”, “síndrome de inmunodeficiencia adquirida”, “PVVS”. Se descartó el boleano 

“and”, suprimiendo el “or”, ya que el objetivo fue buscar “COVId-19 y VIH/Sida”. Se 

utilizó las siguientes palabras en la base de datos PudMed como: “covid19 and VIH”, 

“covid19 and SIDA”,” SARS-CoV-2 and VIH”, “coronavirus”. Los criterios de inclusión 

fueron artículos publicados dentro de los años posteriores al 2015 en idioma español, 

inglés y chino, se eligieron artículos de estudios realizados en diferentes países, se 

excluyeron artículos anteriores del año 2015 y aquellos que no presentaban información 

de interés a este tema. 

Manejo de la información: 

Un grupo de dos personas independientes se concentraron en la lectura de títulos y 

abstracts de cada artículo, para verificar si se podía o no abarcar a la lectura del texto 

completo; la información de cada artículo fue relevante para el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos. Posteriormente, se realizó la síntesis de cada artículo revisado en donde 

se extrajo la información para esta revisión. 
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5. RESULTADO  

 

Se revisó un total de 102 artículos sobre Covid19 y VIH/SIDA de diferentes países en 

donde se llegó como resultado que las personas con VIH positivos que mantenían su 

tratamiento adecuado con antirretrovirales y su conteo de células CD4 estando en sus 

niveles normales, presentaron menor riesgo de contraer infección por Covid19, que las 

personas con VIH positivo que no mantenían su adecuado tratamiento. 

Se comprobó mediante revisión de varios artículos que las personas más susceptibles a 

contraer la infección por Covid19 son personas que presentan su sistema inmunológico 

disminuido con enfermedades catastróficas graves, siendo más vulnerables personas de 

edad avanzada. 

TABLA 1. PACIENTES CON VIH QUE SON DIAGNOSTICADOS CON COVID-19. 

 
 

País/Ciudad 

Año 

del 

estudio 

 

Tipo de estudio 

 

Lugar 

 

n 

Covid-

19/ 

VIH 

(n) 

Covid-

19/VIH 

(%) 

 

Fallecidos 

(n) 

 

Fallecidos 

(%) 

 

Recuperados 

 

Referencias 

 

España 

 

2020 

Estudio 

Cohorte 

    60 

hospitales 

 

77.590 

 

236 

 

1,83% 

 

20 

 

8,47% 

 

_ 

 

(13) 

 

España 

 

2020 

Estudio 

Clínico 

Hospital de 

Barcelona 

 

5 

 

1 

 

20% 

 

0 

 

0 

 

_ 

 

(14) 

 

Italia 

 

2020 

Estudio 

Retrospectivo 

Hospital de 

tratamiento 

de VIH 

 

6.000 

 

47 

 

0,78% 

 

0 

 

0 

 

_ 

 

(16) 

 

Wuhan 

 

2020 

Estudios 

Clínico 

2 Distritos de 

Wuhan, 

China 

 

1.178 

 

8 

 

0,67% 

 

0 

 

0 

 

_ 

 

(17) 

 

New York 

 

2020 

Estudio 

Cohorte 

Hospital 

Prehispano 

de NY 

 

2159 

 

31 

 

1,44 

 

8 

 

25,8 

 

_ 

 

(21) 

 

New York 

 

2020 

 

Estudio 

Clínico 

 

Hospital de 

New York 

 

88 

 

88 

 

100% 

 

19 

 

21% 

 

_ 

 

 (75) 

 

 

 

Estados 

Unidos 

 

2020 

Estudio 

Clínico 

 

 

Chicago 

 

5 

 

5 

 

100% 

 

0 

 

0 

 

_ 

 

(78) 

Estados 

Unidos 

 

2020 

Estudio 

Clínico 

Clínica de 

Rhole Island 

 

27 

 

27 

 

100% 

 

1 

 

3,7% 

 

8 

 

 (80) 

 

New York 

 

 

2020 

 

Estudio 

Clínico  

 

Newark 

 

27 

 

27 

 

100% 

 

2 

 

7,41 

 

_ 

 

(81) 

 

España, 

Madrid 

 

2020 

Estudio 

Prospectivo 

Observacional 

Hospital 

Universitario 

Ramon y 

Cajal 

 

2873 

 

51 

 

1,78% 

 

2 

 

3,92% 

 

44 

 

(84) 

 

España 

 

2020 

Estudio 

Cohorte 

 

Araba 

 

902 

 

8 

 

0,89% 

 

1 

 

12,5% 

 

_ 

 

(85) 

 

España 

 

 

2020 

Estudio 

Clínico 

Hospital de 

España 

 

543 

 

5 

 

0,92 

 

0 

 

0 

 

_ 

 

(86) 
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España  

2020 

Estudio 

retrospectivo 

 

España 

 

33 

 

33 

 

100% 

 

3 

 

9,09% 

 

_ 

 

(89) 

Reino 

Unido 

 

2020 

Estudio 

clínico 

 

_ 

 

500.000 

 

3 

 

0,0006% 

 

0 

 

0 

 

_ 

 

(93) 

Atlanta, 

Gerogia 

 

2020 

Estudio 

clínico 

3 Hospitales 

de Atlanta, 

Georgia 

 

530 

 

530 

 

100% 

 

79 

 

15% 

 

_ 

  

(94) 

Simbología (-)    = sin Datos. 

Entre los quince estudios investigados, alrededor de las 1.100 personas con VIH/SIDA 

son diagnosticados con COVID-19, que dan el 0,19% de una población de 591.960 

personas. En la que se detalla en los siguientes países; China (Wuhan), España (Madrid, 

Barcelona), Italia, Estados Unidos (Chicago, Atlanta, New York) y Reino Unido. Como 

aún no se puede obtener respuestas sobre la dinámica real y la propagación del nuevo 

COVID-19 y la infección que puede producir a pacientes con VIH, nos enfocamos en 

individuos sintomáticos o asintomáticos. 

Según las cifras dadas en los estudios, indica que la inmunidad comprometida podría ser 

el motivo para que los pacientes con VIH/SIDA, no presenten ciertos cambios 

inflamatorios ni mucho menos síntomas clínicos, por lo que los respalda en el tratamiento 

inducido. Por cada paciente se llegó un seguimiento dentro de los primeros meses del año 

2020, en base a eso se calculó el riesgo de cada uno de ellos, para así estimar la 

vulnerabilidad.  

En comparación de la población general de los países ya mencionados, el riesgo de 

diagnóstico de COVID-19 es menor. Sin embargo, se necesitan más estudios diseñados 

para sacar conclusiones sobre el efecto de COVID-19 en personas que viven con 

VIH/SIDA, ya que es una de la enfermedad que se caracteriza por varios escenarios 

clínicos, en donde se enfocan desde la supresión viral y la calidad de vida.  
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6.CONCLUSIÓN 

Después de realizar la revisión de los artículos y utilizar los criterios de inclusión y 

exclusión ya conocidos, en la actualidad no existe evidencia científica de gran cantidad 

de interrelación identificada entre las dos infecciones virales. En caso de que el paciente 

no reciba tratamiento antirretroviral es posible que esta llegaría a ser más controversial. 

En cuanto a lo abordado con anterioridad se llega a la conclusión, que las personas con 

afecciones subyacentes graves pueden llegar a tener mayor riesgo de contagiarse. En este 

sentido, si las personas con VIH/SIDA tienen un sistema inmunitario debilitado, el riesgo 

de enfermarse es gravemente e incluso si las personas con VIH/SIDA avanzada son 

propensas a ser contagiados con COVID-19. 

Es muy importante que para diagnosticar a una persona VIH/SIDA con COVID-19 y que 

su sistema inmunitario se encuentre bien, el recuento de linfocitos CD4 es uno de los 

principal parámetro de referencia para poder iniciar el tratamiento antirretroviral, hasta 

ahora no existe ningún tratamiento eficaz para curar de la infección del COVID-19 por lo 

tanto es usado en ensayos clínicos el mismo tratamiento que se utiliza en pacientes con 

VIH ya que de esta manera se observa si existe una respuesta antiviral. 

Pese a ello, el tratamiento usado en pacientes VIH/SIDA, no indica que puedan 

proporcionar una protección eficaz en cuanto a la trasmisión de COVID-19. Dado 

alrededor de los dos aspectos, la patogenicidad del COVID-19 posiblemente aumentaría 

en personas con VIH/SIDA y con una inmunidad deteriorada. 
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7. RECOMENDACIÓN 

Es necesario recordar que todos los pacientes con VIH/SIDA, son un blanco fácil para 

estar expuesto a una gama de infecciones, como cualquier tipo de patología o 

enfermedades virales. A pesar que en la actualidad a Nivel Mundial se está enfrentando 

a un nuevo brote conocido como COVID-19, enfermedad que ha seguido aumentando la 

morbimortalidad en diferentes poblaciones, para esto es útil llevar ciertas 

recomendaciones para tener menor riesgo y mantener saludable su sistema inmunitario. 

Este informe establece unas recomendaciones prácticas en base a las evidencias 

investigadas con respecto a la evaluación y tratamiento metabólico en pacientes con 

COVID-19 y VIH/SIDA: 

• Debe cumplir con el tratamiento antirretroviral según las indicaciones de cada 

Centro Médico, porque al incumplir este, puede constituir a factores de fracaso 

terapéutico. 

• Debe formar parte de la atención habitual del paciente con VIH/SIDA, el 

monitoreo incluyendo los métodos factibles y procurar de la disponibilidad de 

todos los equipos asistenciales. 

• En caso de que el paciente decida cambiar el tipo de TAR, este debe realizar un 

programa sobre el tratamiento, a cargo del personal profesional de Salud. 

• Los pacientes con VIH/SIDA, no pueden cambiar su tratamiento con el fin de 

tratar o prevenir el COVID-19. 

• Deben asegurarse tener suministros médicos para 30 o 90 días, que necesiten para 

su tratamiento de antirretroviral para evitar la interrupción de la terapia. 

• Debe mantener un control actualizado en cuanto a las vacunas contra la influenza 

estacional y la neumonía bacteria ya que de otra manera estas pueden 

desproporcionar a las personas con VIH/SIDA. 

• Debe mantener un plan para recibir cuidado clínico, en caso del problema de salud 

que se está manteniendo, procure establecer un enlace de telemedicina. 

• Deben evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol ya que son los principales 

factores a sufrir una enfermedad más grave. 
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