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RESUMEN 

 

En la actualidad se hace un alto énfasis en el cuidado de los pacientes viviendo con VIH, 

se identifica la problemática en los cambios de medicaciones antirretrovirales que se 

suscita por múltiples factores asociados, llevando a cabo la necesidad de estudios para 

conocimiento y la identificación de éstos, que puedan afectar la calidad de vida del 

paciente y la adherencia en el tratamiento. La investigación se realizó de manera 

documental, en donde su tipo de estudio es informativo y explicativo. Para el año 2018 

existió aumento a diferencia del año 2017 en cuanto a los casos de VIH en el Ecuador, el 

sexo predominante infectado es el masculino, así como un alto índice de que los pacientes 

presenten Tuberculosis, neumonía, toxoplasmosis y el sarcoma de Kaposi entre los más 

relevantes; en cuanto a los tratamientos antirretrovirales, el país dispone de medicaciones 

y la existencia de esquemas de segunda línea a los que los pacientes acceden bajo criterios 

médicos. Los cambios epidemiológicos cambian anualmente debido a factores asociados 

que provocan la aparición de nuevos casos de infectados por VIH en todo el Ecuador, 

estos mismos pacientes presentan complicaciones en su estado de salud debido a las 

enfermedades oportunistas; a su vez los cambios de medicación que se presentan durante 

el largo tratamiento antirretroviral. 

 

Palabras claves: VIH/SIDA; epidemiologia; comorbilidades; mutaciones; 

resistencias; tratamiento antirretroviral. 
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ABSTRACT 

 

At present, a high emphasis is placed on the care of patients living with HIV, thus, 

the problem in the changes of antiretroviral medications that is raised by multiple 

associated factors is identified, carrying out the need for studies for knowledge and 

the identification of these, which may affect the quality of life of the patient and 

adherence to treatment. The research was carried out in a documentary manner, where 

its type of study is informative and explanatory. For the year 2018, there was an 

increase, unlike the year 2017, in terms of HIV cases in Ecuador, the predominant sex 

infected is male, as well as a high rate of patients presenting Tuberculosis, pneumonia, 

toxoplasmosis and Kaposi's sarcoma among the most relevant; With regard to 

antiretrovirals treatments, the country has medications and the existence of second-

line regimens that patients access under medical criteria. Epidemiological changes 

change annually due to associated factors that cause the appearance of new cases of 

HIV infection throughout Ecuador. These same patients present complications in their 

health status due to opportunistic diseases; in turn the medication changes that occur 

during the long antiretroviral treatment. 

 

Keywords: HIV / AIDS; epidemiology; comorbidities; mutations; resistors; 

antiretroviral treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, es un retrovirus cuya epidemia 

provoca un cuadro clínico sindrómico de desarrollo prolongado en los seres humanos, en 

los años 80 se diagnosticó sus primeros casos en Estados Unidos. El SIDA o síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, alcanza en su fase final de la enfermedad y se representa 

con una característica esencial, la persona presenta un recuento de linfocitos CD4 inferior 

a 200/nm3 (1). 

El virus de inmunodeficiencia humana constituye una problemática de salud pública 

mundial, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 2019, se 

reportó un número de contagios de aproximadamente 38 millones a nivel global. La 

cobertura de servicios de salud para este grupo prioritario se ha ampliado por lo que, a 

finales del 2019, se reporta que el 68% de adultos, 53% de los niños y la gran mayoría de 

gestantes o en puerperio con el 85% se encontraban en tratamiento antirretrovírico (2). 

En noviembre del 2020, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta un 

aumento de casos de infección por VIH del 21% durante el periodo 2010-2019 en 

América Latina, un incremento de 100.000 personas con VIH en el 2010 a 120.000 

personas con VIH para el 2019 y con respecto a  la cifra anual de muertes relacionadas a 

SIDA de 37.000 en el 2019, entre los factores asociados a esta mayor prevalencia de 

contagios se menciona a la pandemia de COVID-19, el estigma social y la desigualdad 

en el acceso a servicios de salud (3). 

El Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONU SIDA) en el 2018 

expone la situación de contagio de VIH en Latinoamérica periodo 2010-2018, se observa 

que el país con más casos de contagios es Chile con el 34%, seguido por Bolivia con 22%, 

Brasil con 21% y Costa Rica con 21% (4). 

En Ecuador a través del Ministerio de Salud Pública junto al apoyo técnico de ONUSIDA 

se indica que para finales del 2019 se reporta una cifra de 47.206 personas con VIH, que 

en su mayoría pertenecen al grupo etario de 15-49 años y de sexo masculino (5).  

La distribución de casos de VIH según las provincias del Ecuador: en primer lugar, 

Guayas con 16.710 casos, seguido de Pichincha con 5.452 casos, Los Ríos con 2.941 

casos, Manabí con 2.571 casos y Esmeraldas con 1.876 casos (5). 
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El VIH/SIDA en Ecuador es una epidemia concentrada que compromete a grupos de 

población clave (GPC), principalmente en mujeres transfemeninas (MTF) con el 34.8% 

en Quito y 20.7% en la ciudad de Guayaquil (6). 

Una de las comorbilidades más frecuentes a nivel mundial en las personas VIH/SIDA es 

la tuberculosis, incluyendo a los pacientes en terapia antirretroviral y se asocia con mayor 

cifra de mortalidad. La OMS en el año 2020 reporta que al menos un tercio de los 38.6 

millones de personas con VIH, están infectados por el bacilo de la TB y la mayoría de los 

casos se concentran en África Subsahariana donde el 80% de pacientes presentan 

coinfección VIH/TB (7). 

En Ecuador además de la tuberculosis, se evidencia que del 10-50% de los pacientes 

contagiados con VIH tienden a presentar toxoplasmosis cerebral que puede conllevar a la 

muerte al no ser diagnosticada de forma temprana (8). 

Los cambios permanentes en el material genético del VIH lo hacen resistente a ciertos 

medicamentos antirretrovirales (ARV). La mutación se produce cuando no se combinan 

las drogas antivirales, razón por las cuales deben ser asociadas las tres drogas para evitar 

la mutación viral y la resistencia. 

La resistencia del VIH a los medicamentos incluye al fallo inadecuado de medicamentos 

o por alteraciones terapéuticas, esto hace que la potencia de la droga no sea efectiva, se 

crea una resistencia, tanta adquirida o prexistente. Para evaluar la resistencia, tenemos 

que realizar pruebas genotípicas y fenotípicas (9). 

El VIH/SIDA es una condición que requiere respuesta transdisciplinaria y multisectorial 

de cada individuo, además de integrar soluciones oportunas de tratamientos, consejería y 

medidas de prevención en pacientes reactivos. Es importante un profesional de salud que 

tenga experiencia o práctica para que se pueda establecer una mejor relación con el 

paciente.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Investigar el VIH/SIDA en Ecuador: Epidemiologia – Comorbilidad – Mutaciones y 

resistencia a Antirretrovirales 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Determinar las características epidemiológicas del VIH/SIDA 

 

 Identificar las comorbilidades existentes en los pacientes con VIH/SIDA 

 

 Analizar las mutaciones y resistencia de los antirretrovirales en pacientes con 

VIH/SIDA 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1.  ANTECEDENTES 

 

Para comprender la situación actual del Virus de Inmunodeficiencia Humana considerado 

como una epidemia, a continuación, se describen algunos informes, artículos y trabajos 

de investigación realizados tanto a nivel internacional, nacional y local:  

La Organización Mundial de la Salud informó que, a fines de 2018, 37,9 millones de 

personas habían sido infectadas con el virus, de las cuales el 79% había sido analizado, 

el 62% había sido tratado y el 53% había sido suprimido y prevenido la infección. Hasta 

el momento, se sabe que ha causado más de 32 millones de muertes, pero gracias a 

medidas de prevención, diagnóstico, atención y tratamiento más efectivas, se ha 

convertido en una enfermedad crónica controlable y la vida de los afectados no puede 

detenerse (2). 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es causado por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) perteneciente al género Lentivirus de la familia 

retroviral. Se divide en los tipos VIH-1 y VIH-2. Estos tipos se adaptan a diferentes 

condiciones humanas y pueden Sufre un cambio brusco. Ciertas cepas mutantes no 

pueden ser reconocidas por el mecanismo de respuesta inmune, por lo que pueden 

replicarse libremente y son resistentes a los medicamentos antirretrovirales (10). 

Desde que se descubrió la epidemia a principios de la década de 1980, se ha extendido a 

todas partes del mundo y cada región tiene un impacto diferente según las características 

demográficas de la zona afectada. La falta de información para protegerse de las 

infecciones de transmisión sexual / VIH / SIDA y la actividad sexual indiscriminada y 

sin protección son los factores de riesgo y comportamientos más relevantes asociados con 

esta enfermedad, y no se encuentran en humanos debido al largo período de incubación. 

Encontrado, por lo que es difícil de entender (11). 

Entre los pacientes con recuentos de linfocitos CD4 inferiores a 200 μL, la retinitis por 

citomegalovirus (CMV) es la infección ocular oportunista más común. Antes de la terapia 

antirretroviral (TAR), la prevalencia estimada de pacientes con sida en España era de 
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alrededor del 15% (30-40% en países desarrollados), y el tiempo medio de supervivencia 

desde el inicio de la retinitis era de unos 12 meses (12). 

Una de las características de la infección por VIH es que la expresión clínica de la 

enfermedad está directamente relacionada con el grado de inmunodeficiencia producido. 

Generalmente, según la literatura, las infecciones retinianas oportunistas no ocurren hasta 

que el recuento de linfocitos CD4 es igual o menor a 200 células / μm. El último recuento 

de CD4 realizado a pacientes en marzo de 2010 mostró que había un 18% de las células 

(149 células x mm (13). 

Rodríguez A. (2015) en su informe “Marcadores moleculares en la identificación de 

genotipos asociados a la progresión de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana tipo 1 y su utilidad en la práctica clínica” manifiesta que el VIH se sigue 

considerando como un problema sanitario de primer orden en el mundo y que del 80-85% 

de contagiados por VIH-Q progresan a SIDA por falta de tratamiento antirretroviral 

dentro de 8 a 10 años por disminución de linfocitos T CD4 (14). 

Andagoya J. y Zambrano D. (2018) realizaron un artículo de revisión bibliográfica para 

analizar el “Perfil Epidemiológico del VIH en Latinoamérica” donde se aprecia como 

conclusiones principales que la OMS en el 2016 menciona la relación de la prevalencia 

de infecciones de transmisión sexual principalmente el VIH con las tasas elevadas de 

morbi-mortalidad, se reporta en Ecuador un aumento del 65% de contagios 

mayoritariamente en adolescentes, las comorbilidades más frecuentes fueron la neumonía 

por Pneumocystisjiroveci, Linfoma no Hodgkin y el sarcoma de Kaposi. En el año 2016, 

los países con mayor prevalencia de VIH en América Latina fueron Honduras, Brasil y 

Panamá (15). 

Leiva L., Quishpe G. y Hernández E. (2020) llevaron a cabo una búsqueda sistemática en 

algunas publicaciones científicas con la finalidad de determinar la Epidemiologia de la 

infección por HIV en Ecuador, resaltaron algunos datos de interés como en Ecuador es 

una problemática de salud y que se ubica dentro de los cinco países con mayor número 

de casos reportados (49.541 que representa el 3.48 por cada 10.000 personas). Se 

analizaron 543 casos del país para determinar sus caracteristicas: predominio del sexo 

masculino en 77.1%, raza mestiza 98.2%, grupo etario de 35-45 años 52.8%; factores de 

riesgo como promiscuidad 2-92% y bisexualidad en el 58%; tiempo desde el diagnóstico 
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de la infección, más de 3 años en el 54.5% y el esquema TARV: TDF/FTC+EFV en el 

95.2% (16). 

Quiroz L. (2016) realizó una investigación denominada “Perfil epidemiológico del VIH-

SIDA en pacientes del Hospital León Becerra Camacho de Milagro-Ecuador durante el 

año 2015”, entre los principales resultados grupo etario de 20-40 años en el 52%, género 

masculino en el 68%, HSH en el 91%, las comorbilidades más frecuentes fueron 

gastroenteritis con el 61%, tuberculosis pulmonar en el 33% y toxoplasmosis en el 4%. 

(17) 

Medina A., Forero S. y Suescún S. (2015) en su estudio “Prevalencia de marcadores 

serológicos en donantes de sangre de Boyacá-Colombia” estima que 36.7 millones de 

personas en el mundo están infectadas por HIV, durante el 2015 ocurrió 1.1 millones de 

contagios, la mayoría de estas personas habitan en países de ingresos bajos y medios. (18) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la terapia antirretroviral de gran 

actividad o TARGA consiste en una combinación de fármacos que suprimen la 

replicación del VIH, los fármacos adecuados disminuyen la probabilidad de crear 

resistencia. En sus directrices publicadas en el 2016 recomienda el inicio de la TAR en 

toda persona con HIV independiente del estadio clínico o del recuento de células CD4, 

uso de esquemas de preferencia con dolutegravir DTG para la primera línea y uso de 

profilaxis pre-exposición como abordaje de prevención en personas con mayor riesgo de 

contagio por VIH. (19) 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 

realizaron un abordaje de la farmacorresistencia del VIH a nivel mundial en el 2017, 

donde se visualiza la problemática de resistencia a ARV en algunas regiones, se reporta 

farmacorresistencia en personas que inician el TAR en los países de ingresos bajos y 

medianos principalmente en África meridional y África Oriental que ocurre con mayor 

frecuencia la resistencia a inhibidores no nucleósidos de transcriptasa inversa en un 23-

29%. (20)  

Anilema S. y Arévalo J. (2018) en su proyecto de investigación “Asistencia para la 

adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes atendidos en el Hospital Docente 

Ambato-Ecuador durante el periodo noviembre 2017 a marzo 2018” se puede evidenciar 

el papel fundamental de la terapia antirretroviral en la calidad de vida de los pacientes 

con HIV y disminuye el riesgo de trasmisión, se reconoce que una terapia efectiva utiliza 
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tres o más fármacos incluyendo inhibidores de nucleósidos, inhibidores no nucleósidos, 

inhibidores de proteasa e inhibidores de integrasa produciendo cambios en el recuento de 

CD4.  (21) 

González V. y Gutiérrez S. (2018) realizaron un estudio con la finalidad de identificar la 

prevalencia de resistencia a los antirretrovirales en niños y adolescentes en un Centro de 

Referencia VIH-SIDA “Pereira Rossell” en Montevideo-Uruguay, de acuerdo a sus datos 

obtenidos reportan que la tasa global de resistencia a los ARV de forma primaria es de 

15% y secundaria es de 40%; con respecto a su investigación realizada en 56 niños, en 

los resultados se evidencia resistencia previa al inicio TAR en el 64% y por fallo 

terapéutico en el 36%. La resistencia total fue de 28.6%, es decir 16 personas, 4 de ellos 

con mutaciones primarias y 12 con mutaciones secundarias. (22) 

 

3.2. FUNDAMENTO TEORICO 
 

3.2.1. VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)   

 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), o infecciones de transmisión sexual 

(ITS), generalmente se adquieren por contacto sexual. Los organismos (bacterias, virus o 

parásitos) que causan las enfermedades de transmisión sexual pueden transmitirse de una 

persona a otra por la sangre, el semen o los fluidos vaginales y otros fluidos corporales 

(23). 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunológico 

debilitando el sistema de defensa contra la infección. El retrovirus pertenece a la familia 

de los retrovirales y al género Lentivirus, con este término se hace referencia a la 

capacidad de un virus de convertir su ARN en ADN mediante transcriptasa inversa, 

mientras que lentivirus se refiere al hecho de que suele pasar mucho tiempo entre el inicio 

de la infección y el inicio de los síntomas (24). 

A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el desempeño normal de 

la función inmunológica, la persona infectada cae gradualmente en un estado de 

inmunodeficiencia. La función inmunológica generalmente se mide mediante el recuento 

de linfocitos T CD4, las células dendríticas y los macrófagos (25).  

Entre ellas se encuentran las siguientes fases: 
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Fase primaria: En esta etapa el virus ingresa al cuerpo humano. Dependiendo del modo 

de transmisión, lleva tiempo llegar a los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos se 

infectarán tarde o temprano y será cuestión de tiempo antes de que el virus llegue a varios 

órganos (incluido el cerebro y otros órganos linfáticos). La viremia es causada por la 

rápida replicación del virus. Los síntomas pueden aparecer en unas pocas semanas o hasta 

6 meses después de la exposición, aunque no todos los pacientes pueden tener síntomas 

o pasar desapercibidos 

Fase crónica o latencia clínica: Esta etapa es un período sin síntomas relacionados, pero 

nuevamente, debido a la replicación continúa del virus, las células T CD4 + en el cuerpo 

disminuyen gradualmente. 

Fase   sintomática temprana: Según la clasificación de los CDC, también se denomina 

(Categoría B). Aquí pueden ocurrir algunas enfermedades orales oportunistas, como 

candidiasis oral, candidiasis oro faríngea, leucoplasia pilosa oral. A nivel general del 

cuerpo humano, estas y otras enfermedades oportunistas no siempre indican SIDA. 

SIDA: Se considera a todo paciente que presente una cantidad de T CD4+ menor a 200 

células mm3. 

Se conocen dos serotipos del virus, el VIH tipo1 y el VIH tipo 2, los cuales difieren en 

sus características serológicas, geográficas y manifestaciones clínicas, ya que el VIH tipo 

1, produce mayor patogenicidad. Tiene la facilidad de infectar y replicarse en una amplia 

variedad de células del sistema inmunológico, especialmente en las células CD4+ 

(linfocitos T ayudadores). Estas células intervienen en la activación y mantenimiento de 

la respuesta inmune, regulando las respuestas de otras células como las células CD8+ 

(linfocitos T citotóxicos), las células NKy las células B para la producción de anticuerpos 

(26).  

Estructura. 

El VIH es un ARN virus perteneciente a la familia de los retrovirus (lentivirus), posee 

una estructura esférica en la que se pueden diferenciar 3 capas: 

 Envoltura o capa externa, formada por una membrana lipídica donde se fijan las 

glicoproteínas gp120, gp41 y proteínas del huésped (HLA –I, HLA –II). Debajo 

de la membrana lipídica se encuentra la proteína p17 que se une a la gp41 

 Cápside icosaédrica formada por la proteína p24. 
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 Capa interna o nucleoide, que contiene el ARN del virus, la nucleoproteína p7 y 

enzimas (proteasa, integrasa, transcriptasa interna). El genoma del VIH está 

formado por dos moléculas de ARN monocatenario iguales, por los tres genes 

estructurales característicos de los retrovirus (env, gag y pol) y por genes 

reguladores (tat, rev, nef, vif, vpr, vpu, vpx y tev) que determinan la síntesis de 

las proteínas reguladoras, necesarias para la replicación viral (27). 

 

3.2.2. EPIDEMIOLOGÍA 

 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), constituye sin duda uno de los principales 

problemas de salud en la actualidad con una importante morbilidad y mortalidad en el 

sector más joven de la población y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 

una epidemia que pone en riesgo la salud de las personas en todo el mundo (28). 

Desde que se identificó la epidemia, a principios de la década de los 80, ha ido 

extendiéndose a diferentes regiones del mundo, cada una de las cuales ha tenido 

repercusión diferente en base a las características demográficas de la zona afectada. 

Las estadísticas de la transmisión vertical del VIH varían de un país a otro, sobre todo en 

dependencia del nivel socioeconómico y de las posibilidades de aplicar a terapia 

antirretroviral y de las complicaciones que pudieran presentar las gestantes.   

El VIH / SIDA se considera un problema de salud pública mundial. Según los datos 

proporcionados por ONUSIDA sobre la situación epidemiológica actual del VIH / SIDA 

en el mundo, América Latina ocupa el cuarto lugar, mientras que Europa Occidental y 

América del Norte ocupan el último lugar. Se puede inferir que las áreas más vulnerables 

con bajos ingresos económicos y de desarrollo son las áreas más severamente afectadas 

(29). 

En 1984, Ecuador descubrió el primer lote de VIH. El Ministerio de Salud Pública, con 

el apoyo de ONUSIDA, recopiló estadísticas que reflejan que a 2018, un total de 43.887 

personas estaban infectadas con VIH y SIDA, donde existe preeminencia de personas 

entre 20 a 49 años.  El año con la tasa de casos más alta en 2009. Guayas es una provincia 

con una alta proporción de personas que viven con el VIH. Se estima que 11,964 personas 

en Ecuador han muerto de SIDA (30). 
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La cascada cuantifica la cantidad de personas diagnosticadas y relacionadas con los 

servicios de salud, reservadas, en tratamiento y con carga viral suprimida en función de 

la cantidad estimada de personas que viven con el VIH en un determinado país / región y 

año de análisis. La cascada no solo puede identificar y analizar las limitaciones en la 

eficacia y el impacto de las políticas nacionales de diagnóstico, atención y tratamiento, 

sino que también, puede generar información valiosa para apoyar la expansión y 

sostenibilidad de la terapia antirretroviral (31). 

Las partes de la cascada del VIH incluyen: 

 Personas vivas y con VIH (PVV). 

 PVV que conocen su diagnóstico. 

 Personas vinculadas a los servicios de atención a la infección por el VIH. 

 Personas retenidas en los servicios de atención a la infección por el VIH. 

 Personas en tratamiento antirretroviral. 

 Personas con carga viral suprimida. 

Para que los pacientes con VIH logren la supresión viral, deben poder superar cada etapa, 

y en cada etapa debe superar la brecha que impide llegar a la etapa final (inhibición de la 

carga viral). En Perú se estima que el 64% de las personas infectadas conoce su 

diagnóstico, el 56% tiene contacto con ellos, el 55% permanece en el sistema de salud, el 

46% recibe tratamiento antiviral y el 36% % de personas logró la supresión viral. García-

Fernández et al, señala que es necesario ampliar el alcance del diagnóstico a espacios 

comunitarios de mayor riesgo, fortalecer la descentralización del tratamiento 

antirretroviral, y permitir que el personal de salud brinde asesoría y utilice diversas 

estrategias para mejorar el cumplimiento, como el uso de tecnologías de la información 

y la comunicación, el monitoreo y cumplimiento electrónico de medicamentos (11).  

 

3.2.3. COMORBILIDAD 

 

El VIH se ha convertido en una enfermedad crónica, la prevalencia de comorbilidades es 

mayor que la de la población general y la edad de aparición es más temprana. Además, el 

estudio POPPY encontró que las personas con enfermedades cardiovasculares tienden a 

reducir la carga de infecciones de transmisión sexual y viceversa. La depresión está 

relacionada con problemas para dormir y síndrome del intestino irritable. La gravedad de 
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los problemas de salud mental está estrechamente relacionada con la gravedad de todas 

las demás condiciones de salud, especialmente relacionadas con el cáncer, el pecho y 

otras infecciones (32). 

Otras complicaciones incluyen el sarcoma de Kaposi y la neumonía bacteriana. Se 

considera que el sarcoma de Kaposi es la enfermedad decisiva del sida, cuando esta 

enfermedad está presente el recuento de CD4 es menor de 250. La neumonía bacteriana 

se puede contraer en cualquier momento, especialmente cuando el recuento de CD4 es 

tan bajo como ≤200, por lo que los pacientes con VIH deben vacunarse contra 

Streptococcus pneumoniae cada 5 años (33).  

Sin embargo, esta mayor longevidad de los pacientes con el VIH ha traído consigo un 

aumento de las comorbilidades asociadas a la edad que, por lo general, suelen producirse 

antes y de forma más frecuente que en las personas sin el VIH de la misma edad. 

 

3.2.4. MUTACIONES  

 

Algunas mutaciones no son patógenas, pero algunas logran evadir los efectos del sistema 

inmunológico y los fármacos antirretrovirales. Cuantas más veces se replica el virus, 

mayor posibilidad de resistencia a los antirretrovirales. Si el tratamiento es incorrecto, 

estos virus se convertirán en el genotipo principal en poco tiempo (34).  

Las familias de fármacos antirretrovirales como los inhibidores de la proteasa bloquean 

la proteasa del VIH, haciendo que el virus no llegue a madurar y no sea infeccioso. El 

fracaso en el tratamiento se debe a que el Virus de Inmunodeficiencia Humana muta en 

unas posiciones muy concretas de la proteasa; aunque muchas veces estas mutaciones no 

son detectadas, puede suceder por la aparición de mutaciones en las proteínas del VIH 

llamadas matriz y cápside. Los retrovirus como el VIH, tienen la información genética en 

forma de RNA. La transcriptasa inversa sintetiza una copia de DNA del genoma vírico. 

Uno de los fármacos más usados es el AZT, un análogo de la desoxitimidina que tiene un 

grupo de ácido en la posición 3 del azúcar (35). 

Es la alteración que sucede a nivel molecular en la secuencia de base del ADN/ARN del 

organismo. Pueden clasificarse bajo criterio morfológico o funcional  
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3.2.5. FACTORES DE RIESGO 

 

La infección por VIH implica de forma preceptiva el intercambio de fluidos sanguíneos 

o genitales entre huésped y receptor. Se han descrito diversas vías infectivas por VIH: 

consumidores de drogas inyectables, los receptores de productos sanguíneos y los 

trabajadores sanitarios con exposición a pinchazos con aguja con sangre infectada o 

transmisión perinatal y la vía sexual; siendo, actualmente, esta última la principal vía (36).  

En cuanto a la vía sexual, la infectividad dependerá principalmente de la carga viral (la 

carga viral del paciente durante la primera infección es mucho mayor). La carga viral en 

sangre y semen parece seguir un patrón similar, aunque no siempre, alcanzando su nivel 

más alto 20 días después de la infección o seis días después del inicio de los síntomas del 

síndrome retroviral agudo. De igual forma, el riesgo de transmisión sexual es mayor, lo 

que puede conducir a la destrucción de la integridad de las mucosas, como las relaciones 

homosexuales entre hombres; otro factor que conduce a una mayor infección es la 

existencia de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), que destaca en enfermedades 

con lesiones ulcerativas, como el virus del herpes simple o la sífilis, que es un factor de 

exclusión (37). 

Los factores de riesgo, que pueden influir en la infección tras la exposición involuntaria 

a la sangre de un infectado, varían ampliamente dependiendo del tipo de exposición. Los 

factores que influyen en la adquisición de la infección van a ser: la carga viral del paciente 

infectado, el tipo de aguja, una lesión profunda, lesión con un dispositivo que estaba 

visiblemente contaminado con la sangre del individuo de origen, lesión con una aguja que 

había sido colocada en una vena o arteria, y enfermedad terminal en el individuo de origen 

 

3.2.6. DIAGNÓSTICO 

 

Ante un paciente en el que se sospecha una posible infección por VIH, es obligatorio el 

diagnóstico de la misma y el estudio de posibles contactos. El diagnóstico de laboratorio 

de la infección por el VIH depende de la posibilidad de demostrar la presencia de 

anticuerpos, la detección del VIH o de sus componentes. Esta capacidad de detección y 

el uso de unas u otras técnicas va a depender, principalmente, del tiempo que haya pasado 

desde la fecha del posible contagio. 
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A continuación, se enumeran las pruebas complementarias a realizar cuando se 

diagnóstica una infección por el VIH: 

 Carga viral del VIH-1. A las 4 semanas del inicio o cambio del TAR y 

posteriormente cada 3-6 meses.  

 Poblaciones linfocitarias: determinación de linfocitos T CD4+, linfocitos T CD8+ 

y cociente CD4+/CD8+; con el objetivo de conocer el estado inmunológico del 

paciente. 

 Estudio genotípico de resistencia previo a la administración de TAR, aunque no 

es necesario esperar a conocer su resultado para iniciar el TAR, excepto si se va a 

iniciar este con Inhibidor transcriptasa inversa no nucleósido (ITINN). 

 HLA B*570, necesario para conocer la posibilidad de uso de Abacavir (ABC)  

 Tropismo viral; necesario para el potencial uso de Maraviroc (MRV) 

 Hemograma, estudio básico de coagulación, Bioquímica sanguínea, perfil 

metabólico óseo (Ca, P y Vitamina D), análisis elemental de orina y sedimento y 

bioquímica en muestra aislada de orina: proteinuria y cociente proteína/creatinina 

 Cálculo del riesgo cardio vascular (RCV)•G6PD (si el origen es africano o 

asiático) 

 Estudio de co-infecciones. 

Antirretrovirales 

Esta específicamente diseñada para impedir la replicación del VIH dentro del organismo 

y así evitar que disminuya el número de células CD4, las células atacadas por el virus. Si 

los fármacos resultan eficaces, el VIH ya no puede infectar nuevas células al mismo ritmo, 

lo que preserva los niveles de células CD4 de modo que el sistema inmunitario puede 

seguir ejerciendo su función de defensa del organismo (5). 

Linfocitos CD4 

Un conteo de CD4 es una prueba mide la cantidad de linfocitos CD4 en la sangre. Los 

linfocitos CD4, también conocidos como linfocitos T4, son glóbulos blancos que 

combaten infecciones y desempeñan un papel importante en el sistema inmunitario. El 

conteo de CD4 se usa para vigilar la salud del sistema inmunitario en personas infectadas 

con el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) (32). 

 

http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term80
https://medlineplus.gov/spanish/immunesystemanddisorders.html
https://medlineplus.gov/spanish/hivaids.html
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Nucleósidos 

Es la pieza básica de los ácidos nucleicos. El ARN y el ADN son polímeros formados por 

largas cadenas de nucleótidos. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar 

(ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN) unido a un grupo fosfato y una base 

nitrogenada. Las bases utilizadas en el ADN son la adenina (A), citosina (C), guanina (G) 

y timina (T). En el ARN, la base uracilo (U) ocupa el lugar de la timina 

Lentivirus 

Los virus son pequeños obligan los parásitos intracelulares con un genoma del ARN o de 

la DNA que son rodeados por una cubierta protectora de la proteína y transfieren su 

material genético a las células infectadas (24). 

 

3.2.7. TRATAMIENTO 

 

Los pacientes con SIDA deben tomar medicamentos antirretrovirales (ARV) de por vida 

y hay muchos factores que pueden afectar negativamente el éxito del tratamiento. La 

generación de cepas de virus resistentes a los fármacos es una de las principales razones 

del fracaso del tratamiento ARV1, porque la acumulación de mutaciones resistentes a los 

fármacos en muchos tipos de fármacos limita el número de opciones de tratamiento 

alternativas y la tasa de éxito virológico de las terapias posteriores (38). 

 

3.2.8. RESISTENCIA ANTIRRETROVIRALES 

 

Es la transformación en la estructuración del virus, la misma que puede favorecer la 

replicación viral en el medicamento anti-VIH, suele suceder cuando hay una interacción 

con otros medicamentos disminuyendo así sus concentraciones antirretrovirales. Pueden 

ser de tipo genotípica o fenotípica (19). 

Entre las variables encontradas en la producción de resistencia a los medicamentos 

antivirales están: 

- Tasa de mutación de virus elevada. 
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- Ciertos virus tienen la capacidad de recombinación genética o enzimas encargadas 

del proceso de replicación no tienen la capacidad de corregir la incorporación 

incorrecta de nucleótidos en la nueva cadena de genoma viral. 

- Enzimas como la ARN polimerasa de HCV o la transcriptasa inversa de VIH son 

recombinógenas. 

- El VIH tiene una alta tasa de mutación (10-3) y de replicación (109-1010), factor 

que favorece la aparición de resistencia.  

 

3.2.9. CRITERIOS PARA CAMBIO DE TRATAMIENTO 

 

Existen criterios para el cambio del tratamiento antirretroviral, las mismas que son las 

siguientes: 

 Falla virológica: Hace referencia a las mutaciones que se asocian a la resistencia, 

entre otras causas que pueden contribuir a la elevación de la Carga Viral, como 

pueden ser la falta de apego al tratamiento, no tomar la medicación con sus dosis 

respectivas y a la hora establecida, otras interacciones de fármacos y las 

alteraciones a nivel de absorción intestinal. 

 Sustitución para simplificación del régimen o prevención de toxicidad: Es 

cuando se documenta una falla virológica no relacionada a la adherencia y hay 

evidencia de resistencia de por lo menos un antirretroviral. Se debe realizar un 

ensayo de resistencia para elegir el esquema de rescate, con el fin de lograr la 

completa supresión viral por el mayor tiempo posible. 

 Efectos adversos: Los efectos adversos pueden ser a corto y a largo plazo; el 

efecto se asocia con una serie de manifestaciones neurológicas que aparecen en 

las primeras semanas, como insomnio, somnolencia, dificultad de concentración, 

estos desaparecen alrededor de la tercera o cuarta semana, si estos no desaparecen 

debe tomarse en consideración la suspensión o cambio de fármacos (21). 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se realizó una investigación descriptiva con diseño documental, a través de una revisión 

sistemática, con la finalidad de Investigar el VIH/SIDA en Ecuador: Epidemiologia – 

Comorbilidad – Mutaciones y resistencia a Antirretrovirales. 

4.2.  CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  
 

Se seleccionaron artículos en los que se aplicaron diseños documentales y experimentales, 

con el propósito de Investigar el VIH/SIDA en Ecuador: Epidemiologia – Comorbilidad 

– Mutaciones y resistencia a Antirretrovirales 

4.3.  ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA PARA LA IDENTIICACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS  
 

Esta revisión selecciono como fuentes de información las bases de datos electrónicas, 

Pubmed, Scielo, Elsevier y Google Académico. Esta estrategia de búsqueda se desarrolló 

combinando las siguientes palabras clave: 

VIH/SIDA 

Epidemiologia 

Antirretrovirales. 

 

4.4. SELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
 

Se obtuvieron los artículos con la estrategia de búsqueda y se seleccionaron aquellos que 

cumplían con los criterios de inclusión establecidos para la revisión. 

Criterios de inclusión: 

 Publicaciones realizadas en los últimos 5 años (a partir del 2015 hasta la 

actualidad). 

 Publicaciones en idioma inglés y español. 
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Proceso de selección de los artículos  

Se encontraron aproximadamente 26 publicaciones validas en función del título. 

Posteriormente siguiendo los criterios de inclusión establecidos para esta revisión, se 

analizaron los métodos de cada artículo (a fin de preseleccionar aquellos cuyo diseño 

cumpliera con los criterios previamente definidos) y se seleccionaron para un análisis de 

resultados todos aquellos trabajos con definición clara y precisa de objetivos, y con 

conclusiones acordes con los resultados del análisis. Además de publicaciones por 

páginas web y repositorio que sirvieron para el desarrollo de la investigación.  

 

4.5. RECURSOS HUMANO  

 

Grupos de investigación: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 

Tutor de Tesis: Lcda. Yelisa Durán Pincay, Mg 
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5. RESULTADOS 

TABLA 1 ESTIMACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DEL VIH/SIDA A NIVEL 

GLOBAL 

VIH/SIDA A NIVEL GLOBAL (2015-2020)  

AÑO CIFRA APROXIMADA DE CASOS  

2015 34.2 millones 

2016 35 millones 

2017 35.7 millones 

2018 36.4 millones 

2019 37 millones 

2020 37.6 millones 

              Fuente: Estimaciones epidemiológicas preliminares de ONUSIDA 2021. 
                   Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 

 

GRÁFICO 1 

 

             Fuente: Estimaciones epidemiológicas preliminares de ONUSIDA 2021. 
             Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 

 

 

Análisis e interpretación:  
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De acuerdo a la revisión de datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/Sida (ONUSIDA) se puede observar el crecimiento ascendente de las personas 

infectadas por HIV a nivel mundial, se reporta el año 2020 y 2019 con el mayor número 

de casos.  

TABLA 2 ESTIMACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DEL VIH/SIDA POR 

REGIONES EN EL 2020 

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL VIH/SIDA (2020)   

AÑO NÚMERO DE CASOS   

África Oriental y Meridional 20.6  millones 

Asia y el Pacífico  5.7 millones 

África Occidental y Central  4.7 millones 

América Latina  2.1 millones 

Caribe  330.000 mil  

Oriente Medio y África Septentrional  230.000 mil  

Europa Oriental y Asia Central  1.6 millones  

Europa Occidental y Central, y América del Norte  2.2 millones  

                   Fuente: Estimaciones epidemiológicas preliminares de ONUSIDA 2021. 
                   Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Estimaciones epidemiológicas preliminares de ONUSIDA 2021. 
         Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 
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Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la revisión de datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/Sida (ONUSIDA) se evidencia las regiones con mayor prevalencia de casos, 

observando en primer lugar África Oriental y Meridional, seguido de Asia y el Pacífico.  

TABLA 3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIH/SIDA EN ECUADOR   

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIH/SIDA EN ECUADOR 

(2015-2019)   

AÑO NÚMERO DE CASOS   

2015 3294 casos 

2016 4862 casos 

2017 3533 casos 

2018 4077 casos 

2019 4320 casos 

              Fuente: Estrategia Nacional del VIH/Sida-ITS Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
                   Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 
 

GRÁFICO 3 

 

             Fuente: Estrategia Nacional del VIH/Sida-ITS Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
             Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 
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Análisis e interpretación:  

La distribución de los casos de VIH/SIDA en Ecuador durante los años 2015-2019 se 

obtuvo mediante la revisión de datos publicados por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, se observa que el año 2016 tuvo la mayor cifra de casos de personas infectadas 

con VIH.   

TABLA 4 DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS DE CASOS DE VIH/SIDA EN 

ECUADOR   

 

 

 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

          Fuente: Estrategia Nacional del VIH/Sida-ITS Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
          Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIH/SIDA EN ECUADOR (2019)  

PROVINCIA 
GÉNERO 

TOTAL 
FEMENINO MASCULINO 

Guayas  414 900 1314 

Pichincha 135 771 906 

Esmeraldas 123 172 295 

Manabí 70 219 289 

El Oro 70 187 257 

Los Ríos 79 113 192 

Santo Domingo 67 112 179 

Santa Elena 33 96 129 

Azuay 21 98 119 

Tungurahua 26 93 119 
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Análisis e interpretación:  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en su base de datos del 2019 realiza la 

distribución por provincias de casos de VIH/SIDA, se puede evidenciar a las 10 

provincias con mayor prevalencia, en primer lugar, Guayas con 1314 casos, seguido de 

Pichincha con 906 casos y Esmeraldas con 295 casos.  

 

 

 

TABLA 5 COMORBILIDADES ASOCIADAS A VIH/SIDA EN 

LATINOAMÉRICA  

COMORBILIDADES ASOCIADAS A VIH/SIDA 

(Latinoamérica) 

Toxoplasmosis cerebral 

Candidiasis mucocutánea 

Tuberculosis pulmonar 

Neumonía por Pneumocystis jirovecii 

Candidiasis invasiva 

                   Fuente: Infecciones oportunistas en pacientes con VIH/SIDA Revista FACSALUD-UNEMI 
                   Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 
 

GRÁFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
Fuente: Infecciones oportunistas en pacientes con VIH/SIDA Revista FACSALUD-UNEMI 
Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 
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Análisis e interpretación:  
Se revisaron varios artículos e informes para determinar las comorbilidades más 

frecuentes en personas con VIH/SIDA a nivel mundial, regional y local; no se encontraron 

cifras numéricas, solo se mencionan que entre las más comunes a nivel de Latinoamérica 

se encuentran: Toxoplasmosis cerebral, candidiasis mucocutánea, tuberculosis pulmonar, 

neumonía por pneumocystis jirovecii y candidiasis invasiva.   

TABLA 6 COMORBILIDADES ASOCIADAS A VIH/SIDA EN ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             

Fuente: Infecciones oportunistas en pacientes con VIH/SIDA Revista FACSALUD-UNEMI 
Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 
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             Fuente: Infecciones oportunistas en pacientes con VIH/SIDA Revista FACSALUD-UNEMI 
             Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 
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Neumonía Bacteriana 32.355 casos 
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Toxoplasmosis Cerebral 36.700 casos 
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En la revisión de datos sobre comorbilidades en Ecuador, en un estudio se evidencia la 

cifra de casos de las enfermedades oportunistas de mayor prevalencia, se observa en 

primer lugar a la toxoplasmosis cerebral (36.700 casos), seguido de la neumonía 

bacteriana y tuberculosis pulmonar como principales comorbilidades asociadas a 

VIH/SIDA. Con estos resultados se puede afirmar la teoría de las patologías que se 

presentan durante la progresión del VIH a SIDA.  

TABLA 7 ABORDAJE DE FARMACORRESISTENCIA DEL VIH A NIVEL 

MUNDIAL (Inicio TAR) 

 

TENDENCIA MUNDIAL DE FARMACORRESISTENCIA DEL VIH  

(2014-2017) 

Fármacos evaluados INNTI (Efavirenz EFV y Nevirapina NVP)  
REGIÓN/PAÍS PORCENTAJE FRVIH  

África Meridional y África Oriental 23%-29% 

Uganda 15% 

Nicaragua 15% 

Namibia 14% 

Guatemala 13% 

Zimbabwe 11% 

Argentina 11% 

México 9% 

Camerún 8% 

Brasil  7% 

Colombia 6% 

Myanmar 4% 

    Fuente: Abordaje de Farmacorresistencia del VIH OMS/OPS 2017- Inicio de TAR 
    Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 

 

GRÁFICO 6 

 

               Fuente: Abordaje de Farmacorresistencia del VIH OMS/OPS 2017- Inicio de TAR 
               Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe realizado en el 2017 sobre 

“Abordaje de farmacorresistencia del VIH” pone en manifiesto algunas tendencias 

preocupantes en algunas regiones o países. Se abordó la farmacorresistencia del VIH 

previa al tratamiento (inicio de TAR), obteniendo que se presenta de forma más rápida en 

África Meridional y Oriental ante los Inhibidores no nucleósidos de transcriptasa inversa 

(INNTI) entre el 23% y 29% respectivamente, con respecto a los principales países que 

presentan FRVIH, se evidencian 6 países que sobrepasan el porcentaje aceptado de 10%, 

Uganda, Nicaragua, Namibia, Guatemala, Zimbabwe y Argentina.  

 

TABLA 8 ABORDAJE DE FARMACORRESISTENCIA DEL VIH A NIVEL 

MUNDIAL (Exposición previa a ARV) 

TENDENCIA MUNDIAL DE FARMACORRESISTENCIA DEL VIH  

(2014-2017) 

Fármacos evaluados INNTI (Efavirenz EFV y Nevirapina NVP)  
REGIÓN/PAÍS PORCENTAJE FRVIH  

Nicaragua 75% 

Namibia 35% 

Guatemala 30% 

Camerún 20% 

Argentina 17% 

Uganda  16% 

Myanmar  11% 

   Fuente: Abordaje de Farmacorresistencia del VIH OMS/OPS 2017- Exposición previa a ARV 
   Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 

 

GRÁFICO 7 

 

             Fuente: Abordaje de Farmacorresistencia del VIH OMS/OPS 2017- Exposición previa a ARV 
             Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 
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Análisis e interpretación:  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe realizado en el 2017 sobre 

“Abordaje de farmacorresistencia del VIH” pone en manifiesto algunas tendencias 

preocupantes en algunas regiones o países. Se abordó la farmacorresistencia del VIH con 

tratamiento (exposición previa a ARV) en los países expuestos anteriormente, por lo que 

se establecen 7 países que sobrepasan el límite (10%) en primer lugar Nicaragua, seguido 

de Namibia, Guatemala, Camerún, Argentina, Uganda y Myanmar.  

 

TABLA 9 MUTACIONES Y RESISTENCIA EN UNA MUESTRA DE 

PACIENTES CON VIH EN ECUADOR  

 

       Fuente: Análisis de mutaciones presentes en poblaciones virales en pacientes con VIH-1  
       Elaborado por: Juan Andrés Tumbaco Quirumbay 

 

Análisis e interpretación:  

En las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) refieren la importancia de incluir pruebas de resistencia 

para establecer el régimen de tratamiento ARV en los pacientes, que no se realiza en 

MUTACIONES Y RESISTENCIA EN PACIENTES CON VIH EN 

ECUADOR  

(101 PACIENTES- Año 2015)  

TIPO DE PACIENTES MUTACIÓN RESISTENCIA 

Adultos (n=86) 

M184V/I 

Inhibidores de 

transcriptasa 

reversa (TR) no 

análogos de 

nucleósidos  

K101E/P/H 

K103N/S 

D30N 

M46L/I 

I54L/M 

V82T/F/A/S/L 

L90M 

Niños (n=15)  

F77L Inhibidores de 

transcriptasa 

reversa (TR) no 

análogos de 

nucleósidos 

Inhibidores de 

proteasa  

K103N/S 

M46L/I 

V82T/F/A/S/L 

L90M 
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forma estable en nuestro país. Se encontró un estudio publicado por la revista Scielo sobre 

las mutaciones del virus y la resistencia ante los ARV en una muestra de pacientes en 

Ecuador; las mutaciones más frecuentes fueron M184V/I, K101E/P/H, K103N/S, D30N, 

M46L/I, I54L/M, V82T/F/A/S/L y L90M en adultos, y F77L, K103N/S, M46L/I, 

V82T/F/A/S/L y L90M en niños. Se encontró una elevada resistencia a los inhibidores de 

la transcriptasa reversa (TR) no análogos de nucleósidos en adultos de 34.9% y en niños 

de 70%, además en los niños se evidencia la resistencia a inhibidores de proteasa con un 

porcentaje mayor a 45%.   
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6. DISCUSIÓN 
 

Características epidemiológicas del VIH/SIDA 

Mediante la revisión bibliográfica o documental realizada en esta investigación, fue 

posible establecer las cifras de personas contagiadas con virus de inmunodeficiencia 

humana a nivel global por las estimaciones epidemiológicas reportadas por el Programa 

Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) durante el periodo 2015-

2020, se puede evidenciar un crecimiento de forma ascendente, que para el 2020 la 

estimación fue de 37.6 millones de personas contagiadas por esta patología, seguida del 

año 2019 con 37 millones (28). 

ONU/SIDA en el año 2020 menciona el progreso considerable, pero de forma desigual 

acerca de la terapia antirretroviral que no permite alcanzar los objetivos globales del VIH 

establecido para ese año. Byanyima Winnie, directora ejecutiva de esta institución 

manifiesta que es importante una acción decisiva en la próxima década para ponerle un 

fin a esta epidemia, a más tardar en el 2030, se debe actuar en las barreras principales 

como son el estigma, discriminación y las desigualdades. (39) (40), la distribución de 

casos registrados en el 2020 según las regiones del mundo, se evidencia en primer lugar 

a África Oriental y Meridional 20.6 millones, seguida de Asia y el Pacífico con 5.7 

millones.  

Varias publicaciones de la comunidad médico-científica llegan a la conclusión que la 

región más afectada en el mundo es África, mencionando principalmente a África 

Subsahariana que acarrea el 25% de las morbilidades a nivel mundial y se manifiesta que 

algunos países del África Meridional tienen varios factores que se asocian de forma 

directa con sus altas cifras de infectados por HIV, entre ellos: bajo nivel socioeconómico, 

escasez del personal sanitario, algunas morbilidades como malaria o tuberculosis, 

deficiencias en los sistemas de salud y tasas de migración más elevadas que en el resto 

del mundo. (41) 

El Ministerio de Salud Pública en el año 2019 (5) observo una mayor cifra de contagios 

en el 2016 con 4862 casos; además, se obtuvo la distribución por provincias, apreciando 

una mayor frecuencia en Guayas con 1314 casos y Pichincha con 906 casos en el año 

2019.  
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Montoya Orlando en septiembre del 2020 nos explica la situación del VIH en Ecuador en 

un artículo publicado en el medio virtual GK, expone que el Ecuador se encuentra dentro 

de los países que asumieron en el 2016 cumplir con la meta 90-90-90 contra el VIH para 

el año 2030, pero se presentan algunos impedimentos como la dificultad para el acceso a 

ARV y la falta de atención médica a estos pacientes por la pandemia COVID-19, pero se 

puede destacar que las acciones realizadas desde el 2016 en conjunto por las instituciones 

públicas, privadas y organizaciones sociales permitieron la captación temprana a través 

de pruebas rápidas, enfoque en la población clave y grupos de riesgo como la 

embarazadas, por lo que de acuerdo a las cifras reportadas hasta el 2019 han mostrado 

una reducción significativa.  

Ramírez y col. En México en el año 2018 (42) nos presentaron algunos datos del Servicio 

de Infectología de los pacientes con diagnóstico de VIH-SIDA y muerte por sida, del 1 

de septiembre de 2015 al 30 de julio de 2016 en el cual se tienen en seguimiento 151 

casos de VIH-SIDA, con mayor proporción de casos en hombres para todos los estadios, 

el mecanismo probable de transmisión fue 100% sexual, con mayor proporción en 

homosexuales (90%). La edad promedio en pacientes del sexo masculino fue 37 años, y 

para el sexo femenino, 40 años. De acuerdo con el estadio clínico, 81% de los casos 

correspondió a la clasificación c3. Durante el ingreso, en promedio tuvieron 80 cd4, y una 

cuenta viral promedio de 82 mil copias. En el periodo de estudio hubo tres muertes, con 

una letalidad de 0.02%, que predominó en el sexo masculino. Las infecciones 

oportunistas diagnosticadas fueron neumonía por neumocistosis, meningoencefalitis por 

Cryptococcus neoformans, Toxoplasma gondii y Mycobacterium tuberculosis, síndrome 

de desgaste y candidiasis esofágica. 

Un estudio en costa rica en el año 2018 realizado por Rodríguez P (43) Analizo las tasas 

de HIV y SIDA en el periodo 2002-2014 se observa un incremento en el HIV, mientras 

que el SIDA muestra una tendencia a la disminución. En el periodo 2002-2014 se 

diagnosticaron 7344 casos. En el 2002 se tuvo una tasa de 8.6/100.000 habitantes, y esta 

para el 2016 fue de 20.61/100.000 habitantes; para un total de 9.197 personas 

diagnosticadas con HIV. Los nuevos casos detectados de infección por HIV se 

presentaron básicamente en el sexo masculino (80.1%), siendo la razón hombre a mujer 

para este período. El grupo de edad más afectado fue el de los 20-44 años aportando el 

72.5% de los casos. En el periodo 2002-2014 se registraron 2321 caso de SIDA 

(52.1/100.000 habitantes). Para el 2002 existían 189 casos, correspondiendo 159 a 
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hombres y 30 a mujeres. Ya para el 2016 se reportaron 84 casos, 70 en hombres y 14 en 

mujeres. La incidencia de casos de SIDA depende básicamente del sexo masculino que 

aporta el 83.3% de casos. La razón hombre-mujer es de 4:1 para el 2016. (ms) El grupo 

de edad más afectado fue el de los 20 a 54 años aportando el 88.4% de los casos de este 

periodo.  

El presente estudio realizado en ecuador en el 2020 (44) evaluó 134 pacientes portadores 

de VIH en seguimiento por la UAI-MS desde julio de 2017 hasta julio de 2019. La media 

de edad de estos pacientes fue de 31.3 años con un rango de edad de 2 – 82 años. En este 

grupo poblacional existe una mayor prevalencia de VIH en el género masculino (61%); 

el 21.6% son HSH y el 6% bisexuales, considerándose transexuales el 4.5%. En cuanto a 

la población vulnerable, en nuestro estudio evidenciamos que el mayor porcentaje 

corresponde a los HSH con el 21.6% del total de la población estudiada, seguido por 

mujeres que han estado embarazadas con el 19.7%; en comparación con el plan 

estratégico nacional que reporta que el 19% son HSH y menos del 1% embarazadas. 

Según datos estadísticos presentes en este trabajo de investigación tenemos que tener en 

cuenta que las personas mas vulnerables de padecer una infección por VIH/SIDA van 

hacer los hombres en especial aquellos que tienen relaciones sexuales con personas del 

mismo sexo ellos son los que van a presentar alto porcentaje de ser contagiados y los 

principales en contagiar a las demás personas. 
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Comorbilidades existentes en los pacientes con VIH/SIDA 

No fue posible identificar el número de casos o la frecuencia de algunas morbilidades 

asociadas con el virus de inmunodeficiencia humana, se realizó una búsqueda exhaustiva 

tanto a nivel mundial, regional y local; lo único que fue posible es determinar cuáles son 

las comorbilidades más comunes en los pacientes que viven con VIH y ya pueden 

presentar un progreso a SIDA como el estudio de  Morey G y Zambrano R (10) en su 

investigación documental realizada en el 2020 para identificar las infecciones 

oportunistas en el VIH/SIDA mencionan que a nivel de Latinoamérica se evidencia la 

toxoplasmosis cerebral, candidiasis mucocutánea, tuberculosis pulmonar, neumonía por 

pneumocystis jirovecii y candidiasis invasiva; como dato adicional, en su base de datos 

2015-2019 reporta a la toxoplasmosis cerebral con mayor frecuencia en nuestro medio.  

Fontenla M (45) en el año 2019 realizo un estudio de las comorbilidades y factores de 

riesgo cardiovascular se realizó en los 339 pacientes mayores de 50 años en TAR en el 

Complejo Hospitalario de Navarra (41% del total de pacientes en TAR), más de la mitad 

de los pacientes presentaba al menos una de las comorbilidades analizadas, y el 78% 

tenían uno o más de los factores de riesgo. Las comorbilidades más prevalentes fueron la 

cirrosis (19%), enfermedad respiratoria crónica (13%), diabetes mellitus (11%) y 

enfermedad cardiovascular (11%). La dislipemia fue el factor de riesgo cardiovascular 

más frecuente (55%), seguido del tabaquismo (39%) y la hipertensión (32%). 

Un grupo de investigadores de Londres (Reino Unido), Dublín (Irlanda) y Ámsterdam 

(Países Bajos) analizaron los datos de dos grandes cohortes con el fin de detectar patrones 

de comorbilidades potencialmente prevenibles en personas con el VIH. Para ello contaron 

con los datos de dos cohortes prospectivas de Europa: POPPY y AGEhIV. La cohorte 

POPPY aportó los datos de 1.073 pacientes con el VIH que reciben atención médica en 

el Reino Unido e Irlanda. El 85% de la cohorte eran hombres, la edad promedio era de 52 

años, el 15,9% eran de etnia negra africana y el 76% eran hombres gais, bisexuales y otros 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH). La cohorte AGEhIV proporcionó los datos 

de 598 personas con el VIH de 45 años o más que recibían atención médica en los Países 

Bajos. En general, las características demográficas y la historia del VIH fueron muy 

similares a las de la cohorte POPPY. A través de entrevistas estructuradas e informes 

médicos se evaluaron 65 comorbilidades diferentes. Las comorbilidades más comunes en 

POPPY fuerongonorrea (42,6%), sífilis (30,4%), depresión (32,4%) y dislipemia 

http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term159
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term192
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term86
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(27,3%). Mientras que en AGEhIV, las comorbilidades más comunes fueron hipertensión 

(43,1%), osteopenia/osteoporosis (42,6%),lipodistrofia/lipoatrofia (32,1%) y candidiasis 

(31,9%). En ambas cohortes, las personas informaron de una mediana de cinco 

comorbilidades (46). 

Un estudio realizado por valencia y col. En el 2020 (47) realizaron un estudio sobre la 

presencia de infección por H. pylori en pacientes con VIH en 142 pacientes de 3.930. El 

número de casos diagnosticados cada año fue aumentando progresivamente desde un 

único caso en 1998 hasta 22 en 2017, siendo el 54,1% (72 pacientes) diagnosticados en 

los últimos 5 años. La dispepsia fue la manifestación clínica fundamental apareciendo en 

70 pacientes (72,2%). Los principales métodos diagnósticos fueron la realización de una 

endoscopia oral en 78 pacientes (65%) y el test del aliento con urea marcada con 13C en 

42 (35%). El hallazgo endoscópico fundamental fue la gastritis crónica atrófica que se 

encontró en 69 de los 78 pacientes a los que se hizo endoscopia (88,5%). En 8 pacientes 

de los 78 (10,2%) se encontró una hernia hiatal, en 4 (5,1%) una úlcera gástrica y en otros 

4 una úlcera duodenal. Se diagnosticaron simultáneamente un carcinoma y un linfoma 

gástrico. 

García y col. En el 2019 (48) realizaron un estudio entre enero de 2004 y noviembre de 

2015, se incluyeron 12.239 pacientes de los cuales se diagnosticaron 338 casos incidentes 

de cáncer. La incidencia global de cáncer por 100.000 personas año (IC del 95%) fue 

702,39 sin diferencias significativas entre los 2 períodos. Un 38% de los casos de cáncer 

incidentes fueron cánceres definitorios de SIDA y 62% cánceres no definitorios de SIDA. 

En el período 2010-2015, hubo una disminución significativa en la incidencia de ADC 

(razón de incidencia estandarizada [SIR]); IC del 95%), en comparación con la población 

general, la incidencia de cáncer fue el doble en los hombres con VIH. Se documentaron 

riesgos relativos más altos 95% para el linfoma de Hodgkin en ambos sexos (hombres: 

8.37% y mujeres: 21.83%), linfoma no Hodgkin en hombres (5.30%). 

Las personas que padecen VIH/SIDA tienen su sistema inmunológico debilitado por lo 

que están comprometidos a padecer diferentes tipos de patologías entre ellos el cáncer 

esta es una de las mas alta comorbilidades que padecen estos pacientes 

inmunocomprometidos, en Latinoamérica y en ecuador la toxoplasmosis cerebral será la 

primera comorbilidad asociada a esta patología para tenemos que llevar un tratamiento 

adecuado para poder llevar un a vida tranquila y con chequeos médicos constantes. 

http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term103
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term102
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Mutaciones y resistencia de los antirretrovirales en pacientes con VIH/SIDA 

En Ecuador, no se han realizado muchos estudios sobre mutaciones o resistencia, pero 

fue posible determinar un poco esta situación a través del estudio de González Manuel y 

Correa Consuelo en el 2015 (49) con muestras de plasma de 101 pacientes con infección 

del VIH-1 recibidas en el Laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Investigación 

en Salud Pública “Leopoldo Izquieta Pérez” (INSPI) de Guayaquil, se evidencia 

farmacorresistencia a los Inhibidores no nucleósidos de transcriptasa inversa (INNTI) en 

adultos y niños, además en los niños también se observa resistencia a inhibidores de 

proteasa. Los autores del estudio mencionan la importancia del empleo de pruebas de 

determinación de resistencia ARV para un manejo individualizado y se propone el 

seguimiento de pacientes con mutaciones para evaluar la evolución de la resistencia. 

Un estudio en argentina por Zapiola y col en el 2016 (50) determinaron la frecuencia de 

mutaciones asociadas a resistencia de HIV-1 a antirretrovirales en embarazadas del área 

metropolitana de Buenos Aires, 2008–2014. Se incluyeron 136 mujeres con carga viral ≥ 

500 copias/ml: 77 (56.6%) eran naïve; las otras 59 (43.4%) eran expuestas, ya sea con 

tratamiento en curso (n: 24) o previo (n: 35). Las mutaciones se identificaron según las 

listas de la Organización Mundial de la Salud y la International Antiviral Society, 

respectivamente. Se comparó la frecuencia de mutaciones detectadas en los subperíodos 

2008-2011 vs. 2012-2014. Un total de 37 (27.2%) mujeres presentaron ≥ 1 mutación 

asociada a resistencia: 25/94 (26.5%) en 2008-2011 y 12/42 (28.5%) en 2012-2014 (p > 

0.05). Entre las naïve, 15 (19.5%) tenían ≥ 1 mutación: 10/49 (20.4%) en el subperíodo 

2008-2011 y 5/28 (17.8%) en 2012-2014 (p > 0.05). Las mutaciones encontradas en 

pacientes naïve estuvieron asociadas a inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa 

reversa, y, como en estudios anteriores, K103N fue la más frecuente a lo largo de todo el 

período. Este estudio demuestra una alta frecuencia de mutaciones asociadas a resistencia 

que se mantuvo estable a lo largo del período. Los niveles detectados sugieren una mayor 

circulación de cepas de HIV-1 resistentes a antirretrovirales con respecto a los niveles 

previamente observados en Argentina. 

En ecuador un estudio realizado Gonzales y col en el 2018 (51) nos dieron a conocer las 

diferentes mutaciones más frecuentes las cuales fueron M184V / I, K101E / P / H, K103N 

/ S, D30N, M46L / I, I54L / M, V82T / F / A / S / L y L90M en adultos y F77L, K103N / 

S, M46L / I, V82T / F / A / S / L y L90M en niños. Se detectó una alta resistencia a los 
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inhibidores de la transcriptasa inversa (RT) no nucleósidos en poblaciones virales 

minoritarias de adultos y niños (34,9% y 70%); en los niños, ambas poblaciones virales 

(poblaciones virales mayoritarias y minoritarias) (> 45%) eran resistentes a los 

inhibidores de la proteasa. Los pacientes que tenían un mayor número de regímenes 

terapéuticos tenían niveles más altos de resistencia a los antirretrovirales. La mayoría de 

las muestras eran subtipo B en la región TR y proteasa, y CRF25_cpx en integrasa. 

Por otro lado, en un estudio en Perú por Yabar y col en el 2021 (52) reclutaron 135 

participantes con diagnóstico de VIH provenientes de diferentes regiones del país. La 

población se caracterizó por ser mayoritariamente masculina (80,7%). El estado 

virológico e inmunológico de los participantes reveló 247 150,8 ± 39 194,7 copias de 

ARN/mL y recuento de linfocitos CD4 de 282,6 ± 222,7 células/mL, con un 33,3% de 

pacientes en fase sida y 90,7% de ITS en la población masculina. Se caracterizó el 

genotipo de 132 participantes. La frecuencia de RT de la población estudiada fue de 9,8% 

(13/132), con cinco casos en Lima, cuatro en San Martín, dos en Lambayeque y uno en 

La Libertad y Piura, respectivamente. Analizando la RT por departamento y de acuerdo 

con el tipo de ARV, se observó una mayor frecuencia para el grupo de inhibidor no 

nucleósido de la transcriptasa reversa (INNTR) (6,1%, 8/132), siendo Lima y San Martín 

los departamentos que reportaron el mayor índice. Las mutaciones de resistencia a ARV 

fueron principalmente asociadas a INNTR (n = 10; 7,6%), predominando la mutación 

E138A (2,3%) que confiere un bajo nivel de resistencia a rilpivirina (RPV). Asimismo, 

se observó la mutación K103N (1,5%) asociada a un alto nivel de resistencia a efavirenz 

y nevirapina. El análisis de los factores socio epidemiológicos reveló que la media del 

número de parejas sexuales en el último año fue mayor en aquellos pacientes que 

presentaron RT (10,8 ± 27,5). 

Los pacientes a medida que pasa el tiempo se va siendo resistente a los medicamentos 

debido a que el virus va mutando dependiendo donde se encuentre lo que hace que esto 

se vuelva algo difícil de controlar debido a que poco a poco los medicamentos que hacían 

efectos para contrarrestar esa patología ya no van ayudando a controlarla lo que es mas 

conveniente seguir los consejos de los médicos para que ellos nos lleven un control 

ad3cuado y así poder vivir por mucho más años. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 La epidemiologia modifica año tras año debido a los múltiples factores como la 

edad, el lugar o provincia, sexo, entre otros; así pues, los datos estadísticos reflejan 

variaciones en cantidades de contagios o la presencia de casos nuevos en las 

provincias siendo las ciudades más grandes con alto índices de personas viviendo 

con VIH, el sexo masculino es el que más predomina. 

 

 Las comorbilidades que se presentan comúnmente en pacientes con VIH son la 

neumonía, tuberculosis, toxoplasmosis, sarcoma de Kaposi; denominadas 

enfermedades oportunistas; entre ellas también cabe destacar la hipertensión y la 

diabetes patologías que pueden ir acorde a la edad, como un factor de riesgo que 

pueden llegar a complicar el estado de salud de los PVV. 

 

 El tratamiento antirretroviral constituye un punto importante en los pacientes con 

VIH pues lograr extender los años de vida, sin embargo, durante el tratamiento 

pueden manifestarse cambios en ellos debido a las resistencias por replicación o 

mutación del virus, existiendo mayor probabilidad de cepas resistentes y con ello 

cambios en las medicaciones antirretrovirales, sustituyendo fármacos por otros de 

segunda línea que logren mejorar las condiciones de salud del infectado. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 

 Si bien en la actualidad, el tamizaje para la detección de VIH es gratuita y con 

libre acceso a los centros de salud, las incidencias aún se presentan, se recomienda 

el rol de educación de todo el personal de salud para la comunidad sin distinción 

alguna, en donde el primer nivel de atención juega un papel importante en 

compromiso con la población para prevención, identificación y captación de este 

tipo de pacientes.   

 

 

 La identificación oportuna de VIH y el control en los pacientes ayudaría al inicio 

de tratamiento antirretroviral pertinente evitando complicaciones en el estado de 

salud del infectado por resistencia y/o aparición de las enfermedades oportunistas, 

por ello es necesario incentivar a los pacientes a realizarse el tamizaje a tiempo de 

forma libre y voluntaria. 

 

 

 

 Implementar grupos focales de los pacientes viviendo con VIH en conjunto con 

la familia para destacar la importancia del cumplimiento en la toma de 

medicación, los efectos secundarios que estas conllevan, la adherencia al 

tratamiento y sobre todo el apoyo moral que el paciente requiere durante todo el 

proceso de la enfermedad. 
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10.      ANEXOS 

 

CERTIFICADO DE ANALISIS DE PLAGIO 

Se certifica, que el tema titulado: VIH/Sida En Ecuador: Epidemiologia – 

Comorbilidades – Mutaciones Y Resistencia A Antirretrovirales, fue enviado al 

sistema Urkund, dando un 4% de similitud, en donde adjunto capture. 
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AVAL  

Mediante el presente documento se emite el aval a los INFORMES DE TRABAJO DE TITULACIÓN de los 

Egresados cohorte malla 2012, los cuales fueron presentados ante los jurados designados por la 

Coordinadora Mg. Karina Merchán Villafuerte en conjunto con el Responsable de Titulación de la Carrera, Mg. 

Javier Reyes Baque y una vez defendidos y aprobados por  dicho jurado y sus tutores, esta Comisión Científica, 

haciendo uso de las atribuciones contempladas en el Art. 22 del Reglamento de Investigación de la UNESUM 

y según consta en el Acta de Sesión de Trabajo de Comisión Científica N° 30-CC-CLC.2021 de fecha 

31.05.2021, se otorga la respectiva aprobación y aval, con las correcciones menores que a bien se han podido 

emitir y recomendación de su publicación en revistas indexadas, las cuales deberán ser asumidas por los 

autores y sus tutores para la versión final de los informes, mismos que se detallan a continuación: 

N° NOMBRES Y APELLIDOS TEMA DE TRABAJO DE 
INVESTIGACION 

TUTOR 

 
1 

 
Baque Parrales George Hendrik 

Chancay Sabando Claudia Judith 
 

Prevalencia de anemia en el 
embarazo: Tipos  y consecuencias 

Murillo Zavala 
Anita María, Mg. 

2  
Mendoza Cevallos Antony 

Barrezueta Estupiñan Selena 

Terapias génicas, anticuerpos 
monoclonales y preformados como 
potenciales terapéuticas  en la lucha 
contra el SARS-CoV-2 

Valero Cedeño 
Nereida Josefina, 

PhD. 

3  
Anchundia Campuzano Sussety 

Giron Gallon Nicole Jare 
 

Procalcitonina: utilidad como 
marcador pronóstico en la evolución 
de COVID-19 en adultos mayores 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

4  
Delgado Figueroa Karen Stefany 
Pardo Pardo Madelyn Johanna 

Enfermedad de Kawasaki: 
Epidemiologia, diagnóstico y 
tratamiento en America Latina 

 
Quimiz Cantos 

Yaritza Yelania, Dra. 

5  
Guerra Santacruz Trilce Amaranta 
Barahona Realpe Melany Isamaira. 

Deficiencia de hierro en niños con y sin 
anemia: Diagnóstico diferencial y 
factores de riesgo. 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

6  
Pozo Ramírez Carolina Cecibel 

Mendoza Cedeño Mercedes Cecibel 
 

Prevalencia de leucemia linfoblástica 
aguda en niños: Análisis citogenético 
y valor pronóstico 

Reyes Baque 
Javier Martin, Mg. 

7  
Barberan Zambrano Gissela Johanna 

Palma Jaramillo Jessica Luisana 
 

Cáncer de mama: Prevalencia, 
biomarcadores y terapia basada en 
nanotecnología 

 
Barrera Amat 

Antonio Luis, Ing. 

8  
Pin Pilligua Madison Adriana 

Zambrano Perez Karla Sthepania 

Hepatopatías y hepatitis alcohólica: 
Valor de las pruebas de funcionalidad 
hepática 

 
Reyes Baque 

Javier Martin, Mg. 

9  
Gonzalez Vera Lisbeth Victoria 
Lino Villacreces Lorena Anahis 

Aplicación, cálculo e importancia de la 
sensibilidad, especificidad y valor 
predictivo de las pruebas de 
diagnóstico en el laboratorio clínico. 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 
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10  

Choez Jaime Katheryn Elizabeth 
Samaniego Lucas Génesis Valeria 

Staphylococcus aureus: factores 
asociados a su hipervirulencia y 
Adhesión y formación de biopelículas 

 
Lucas Parrales 

Elsa Noralma, Mg. 

11  
Koppel Moreira Karla Yanina 
Parrales Manzaba Maria Jose 

Papel de las proteasas en la 
fisiopatología de la malaria 

 
Pionce Parrales 

Alexandra 
Monserrate, Mg. 

12  
Posligua Posligua Marilyn Mariuxi 
Santana Caicedo Andy Alexander 

Síndrome inflamatorio multisistémico y 
COVID- 19 en niños: 
riesgo de morbimortalidad 

 
Azúa Menéndez 

Marieta Del Jesús, 
Ing. 

13  
Kostenko Evgeny 

Pionce Tigua Walther Bryan. 

Proteína C reactiva ultra sensible 
(PCRus): implicaciones fisiológicas y 
fisiopatológicas en la enfermedad 
cardiovascular 

 
Batista Garcet 

Yoiler, Mg. 

14  
Merchan Garay Melissa Margarita 

Mero Mero Stefania Karolina 

Funcionalismo tiroideo en el 
embarazo: resultados adversos 
y alcances 

 
Zumba Alban 

Jorge Jonny, Dr. 

15  
Alegría Caminos Yelena Fernanda 

Angulo Corozo Julia Ivanova 

Epidemias causadas por coronavirus: 
Sintomatología clínica y hallazgos de 
laboratorio 

 
Rodriguez Parrales 
Dennys Henry, Dr. 

16  
Quimiz Lino Ambar Yareth 

Santos Cañarte Genessis Dayana 

Microalbuminuria y su efectividad 
en el diagnóstico precoz de 
insuficiencia renal en pacientes 
hemodializados. 

 
Cañarte Vélez 

José Clímaco, Mg. 

17  
Solorzano Navia Dayana Liceth 

Chávez Palacios Darwin Guillermo 

Pruebas de péptidos natriuréticos 
(BNP, NT-pro BNP) en adultos 
mayores: Utilidad, valor diagnóstico y 
pronóstico en la insuficiencia cardíaca 
y sistema cardiovascular 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

18  
Jimenez Jimenez Carlos Francisco 

Intriago Guadamud Alejandra Jimena 

Deficiencia perinatal de hierro: 
Fisiopatología, diagnóstico y 
consecuencias para madres e infantes 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

19  
Garcia Loor Kelly Karoline 

Muñoz Cedeño Emily Cristina 

Hiperbilirrubinemia neonatal: 
Prevalencia, causas y patogénesis 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

20  
Parrales Carvajal Johana Melissa 

Vera Mesías Melanie Maureny 

Hepatitis autoinmune: Formas 
clínicas, diagnóstico y pronóstico 

 
Rodríguez Parrales 
Dennys Henry, Dr. 

21  
Bedoya Vasquez Genesis Maria Marcillo 

Indacochea Christopher Joel 

Infección de tracto urinario en la 
infancia: Papel de la Escherichia coli. 

 
Cañarte Vélez 

José Clímaco, Mg. 

22  
Litardo Macias Yordy Fernando 

Recomendaciones para el diseño e 
implementación de un programa de 
aseguramiento de la calidad en la fase 
pre-analítica, analítica y post-
analítica. 

 
Mendoza Cantos 
Andy Richard, Dr. 
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23  

Zavala Hoppe Arianna Nicole 
Azuero Sarango Yuly Yajaira 

Microbiota intestinal: papel en la 
inmunidad, metabolismo e infección 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

24  
Santana Mero Angel Javier 
Vera Montaño Ana Cristina 

Prevalencia de Diabetes Mellitus Tipo 
1 y  trastornos de la conducta 
alimentaria 

 
Quimiz Cantos 

Yaritza Yelania, Dra. 

25  
Yoza Gutiérrez Joseph 

Sánchez Montoya Estefanía 

Dengue y COVID-19 en Ecuador: 
endemia versus pandemia 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

26  
Andrade Mendoza Lady Lisbeth Arteaga 

Chamorro Wilmer Alexander 

Vacunación contra Hepatitis B en 
Ecuador: Grupos de riesgo, 
Comorbilidades y hábitos tóxicos  en 
individuos no respondedores 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

27  
Borbor Nolivos Katiuska Stefanya 

Ponce Pincay Yelena Katiusca 

Enfermedad de von Willebrand: 
Tipos, estrategias diagnósticas y 
opciones terapéuticas 

 
Alcocer Diaz 
Sirley, Mg. 

28  
Reyes Pisco Cecilia Elizabeth 

Síndrome urémico hemolítico 
asociado a Escherichia coli 
enterohemorrágica: epidemiologia,  
diagnóstico y estrategias de control 

 
Cañarte Vélez 

José Clímaco, Mg. 

29  
Macias Carrillo Juleidy Lisbeth 

Tomalá Aranea Denisse 

 
Diabetes mellitus, cáncer y 
riesgo cardiovascular en 
adultos mayores 

 
Parrales Pincay 
Irma Gisella, Mg. 

30  
Enriquez Ipial Johana  Magali 

Reyes Tumbaco Melany Joely. 

COVID-19: Implicaciones e 
interpretación de la 
seropositividad/negatividad en 
pruebas de diagnóstico molecular y 
serológicas 

 
Pincay Parrales 

Edison Gastón, Mg. 

31  
Tumbaco Quirumbay Juan Andres 

 
VIH/SIDA en Ecuador: 
Epidemiologia, comorbilidades  y 
mutaciones y resistencia a 
antirretrovirales 

 
Duran Pincay 

Yelisa Stefania, Mg. 

32  
Polanco Pelaez Lisbeth Georgiana 

Sancan Arreola Marcos Jacob 

 
Linfohistiocitosis hemofagocítica 
asociada al dengue grave 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

33  
Castro Alonzo Kayna Juleima 

Sabando Farias Cristopher Ivan 

 
Inmunopatogénesis, diagnóstico y 
perfil clínico de la neurocisticercosis 

 
Murillo Zavala 

Anita María, Mg. 

34 Villafuerte Villegas Joselyn 
Margarita 
Vera Cagua Karen Gema 

 
Vigilancia de virus respiratorios en 
Ecuador: Epidemiología, 
lineamientos y diagnóstico 

 
Merchán Villafuerte 

Karina Maricela, Mg. 

35  
Sedamanos Jaramillo Carmen Viviana 

Marcillo Rodríguez Érika Alejandra 

 
Papel de las comorbilidades en la 
severidad de la COVID-19 y la 
mortalidad en adultos mayores 

 
Lucas Parrales 

Elsa Noralma, Mg. 
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36  

Palacios Lucas Darwin Harold 
 
Perfil lipídico y gestación 

 
Batista Garcet 

Yoiler, Mg. 

37  
Mora Contreras Aaron Alejandro 

Mera Cañola Jhon Henry 

 
Prevalencia de bacterias Gram 
negativas portadoras del gen 
blaKPC en hospitales de Ecuador y 
Latinoamérica 

 
Zumba Alban 

Jorge Jonny, Dr. 
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