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HIPERGLICEMIA ASOCIADO A USO DE INHIBIDORES DE 

PROTEASA EN PACIENTES CON VIH 

 

RESUMEN 

Introducción: Una de las principales causas de la no adherencia al tratamiento 

antirretroviral de gran actividad (TARGA) es la alta incidencia de reacciones 

adversas que esta produce. Objetivo: Determinar el riesgo de hiperglicemia en 

pacientes con VIH tratados con Inhibidores de Proteasa en un periodo de 

tratamiento de 1 año. Pacientes y Método: Estudio de casos y controles anidado a 

una Cohorte. Entre los meses de mayo a octubre del 2015, se estudiaron 180 

pacientes (90 casos y 90 controles) atendidos en la Unidad Clínica de Enfermedades 

Tropicales e Infecciosas del Hospital Regional Docente de Trujillo. Resultados: 

Estudiamos 144 pacientes varones (80%) y 36 pacientes mujeres (20%) con una 

edad media de 26±5 años. Se encontró asociación positiva entre el esquema de 

tratamiento antirretrovírico con IP y el desarrollo de hiperglicemia en pacientes con 

diagnóstico de VIH en un año de tratamiento (OR=10.00; IC 95% 4,51 a 22,1; 

p<0.05). Conclusión: El uso de IP constituye un factor de riesgo para hiperglicemia 

en pacientes con diagnóstico de VIH en un año de tratamiento.    

Palabras clave: Hiperglucemia, Terapia Antirretroviral Altamente Activa, VIH 

(Fuente: DeCs-BIREME) 
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ABSTRACT 

Introduction: One of the main causes of non-adherence to antiretroviral therapy 

(HAART) is the high incidence of adverse reactions it produces. Objective: 

Determine the risk of hyperglycemia in HIV patients treated with Protease 

Inhibitors in 1-year treatment period. Patients and Methods: Case- control study 

nested to a cohort. Within May and October 2015, 180 patients (90 cases and 90 

controls) treated at the Clinical Unit of Tropical and Infectious Diseases at Hospital 

Regional Docente de Trujillo (HRDT) were studied. Results: We studied 144 male 

patients (80%) and 36 female patients (20%) with a mean age of 26 ± 5 years. (OR 

= 10.00, CI 95% 4.51 to 22.1; p < 0.05) We found a positive association between 

PI antiretroviral therapy scheme and development of hyperglycemia in patients 

diagnosed with HIV in one year of treatment. Conclusion: The use of PI is a risk 

factor for hyperglycemia in patients diagnosed with HIV in 1-year treatment period. 

Key Words: Hyperglycemia, HAART and HIV (Source: MeSH-NLM). 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Según el GAP REPORT-2014 publicado por la ONUSIDA, actualmente existen 35 

millones de personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) 

en el mundo y 19 millones no saben su estado VIH-positivo1, con ello se evidencia 

que aunque la epidemia de VIH/SIDA está controlada, aún existen gran número de 

casos de VIH y cada año se reportan más. En Perú, según la Dirección General de 

Epidemiología, en el periodo 1983-2014 se notificaron 54611 casos de VIH y 32221 

casos de SIDA2. El mayor número de casos de SIDA registrados en este periodo fue 

Lima (63,27%)2.  

Uno de los pilares fundamentales para contener esta epidemia que se inició en 1981, 

es la administración del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) de 

forma precoz y oportuna. Más ahora que, la ONUSIDA ha planteado como meta 

que el 90% de pacientes que conocen su diagnóstico de VIH reciban tratamiento 

antirretrovírico como parte de los nuevos objetivos que residen bajo la 

denominación 90-90-90 para reducir la epidemia1. 

La no adherencia de los pacientes al TARGA es una causa importante por la cual 

aún se mantiene la epidemia de SIDA. Una de las principales causas de la no 

adherencia es la alta incidencia de reacciones adversas que produce el TARGA en 

pacientes con VIH/SIDA, que incluso pueden afectar la calidad de vida de los 

pacientes3-6. Son múltiples los reportes de las reacciones adversas que produce el 

TARGA; sin embargo, algunas de estas parecen estar más relacionadas con 

fármacos específicos dentro del esquema, incluso con la aparición de enfermedades 

crónicas concomitantes. Dentro del esquema antirretrovírico, se incluyen la familia 

de fármacos denominados como Inhibidores de Proteasa (IP), los cuales se han 
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asociado en diferentes estudios con el desarrollo de hiperglicemia e incluso 

Diabetes Mellitus7-10.    

JUSTIFICACIÓN 

En Perú, desde la instalación del TARGA hasta la actualidad se han reportado 

informes de forma general sobre los efectos adversos de la terapia antirretroviral de 

gran actividad. Sin embargo, es escasa la evidencia que existe sobre los esquemas 

de TARGA que con mayor incidencia producen alguna alteración metabólica 

específica como dislipidemia, hiperglicemia, etc. Tampoco se ha notificado la  

prevalencia de pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades 

crónicas como diabetes mellitus después del tratamiento antirretrovírico 

independientemente del esquema utilizado. Del mismo modo, la Norma Técnica de 

Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) solo hace referencia a la notificación de 

reacciones adversas, si bien la identificación y el manejo de estas, especialmente de 

la hiperglicemia no se realiza de forma universal9,10.Por tal motivo, el presente 

estudio pretende determinar el riesgo para el desarrollo de hiperglicemia del 

esquema antirretrovírico con Inhibidores de Proteasa en pacientes con VIH de la 

Unidad Clínica de Enfermedades Tropicales e Infecciosas del Hospital Regional 

Docente de Trujillo en un periodo de tratamiento de 1 año.  

 

1.  PROBLEMA 

¿Está la hiperglicemia asociada al uso de Inhibidores de Proteasa en 

pacientes con VIH en un periodo de tratamiento de 1 año? 
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2. HIPÓTESIS 

La hiperglicemia sí se encuentra asociada al uso de Inhibidores de Proteasa 

en pacientes con VIH en un periodo de tratamiento de 1 año. 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el riesgo de hiperglicemia en pacientes con VIH tratados 

con Inhibidores de Proteasa en un periodo de tratamiento de 1 año. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Calcular la frecuencia de hiperglicemia en los pacientes con VIH 

tratados con Inhibidores de Proteasa en un periodo de tratamiento de 1 

año 

 Calcular la frecuencia de hiperglicemia en los pacientes con VIH 

tratados sin Inhibidores de Proteasa en un periodo de tratamiento de 1 

año 

 Calcular la fuerza de asociación entre la hiperglicemia y el uso de 

Inhibidores de Proteasa en pacientes con VIH en un periodo de 

tratamiento de 1 año. 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 
 

1.  MATERIALES 

a. DISEÑO 

Observacional analítico-Estudio anidado en una Cohorte. 

 

b. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

POBLACIÓN:  

Pacientes con diagnóstico confirmado de VIH en Programa de 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) de Unidad 

Clínica de Enfermedades Tropicales e Infecciosas (UCETI). 

 

MUESTRA: 

Unidad de análisis 

Historia clínica del Programa TARGA de UCETI- Hospital Regional 

Docente de Trujillo (HRDT). 

Tamaño muestral 

𝑁 =
[𝑍∝√2𝑝𝑞 + 𝑍𝛽√𝑝1𝑞1 + 𝑝0𝑞0]

2

(𝑝1−𝑝0)2
 

 

𝑁 =
[1.96√2𝑝𝑞 + 1.28√𝑝1𝑞1 + 𝑝0𝑞0]

2

(𝑝1−𝑝0)2
 

 

𝑁 = 120 (mín) 
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n= tamaño de la muestra,  𝑝1= 𝑝0𝑅 ÷ [1 + 𝑝0(𝑅 − 1)] y    q= 1-

p 

 

𝑍∝= 1.96 que equivale a una probabilidad de error tipo alfa de 5% 

 

p= ½(𝑝1+𝑝0) ,  p0 = Frecuencia relativa esperada (o proporción 

esperada) de la exposición de interés en los controles (Según 

referencia, p0=60%)10,11 

 

𝑍𝛽= 1.28 que equivale a una probabilidad de error beta de 10% 

 

R= Razón de momios esperada de la asociación (Según referencia, 

R=14)10,11  
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c. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

CASOS 

• Pacientes con 

hiperglicemia en 

tratamiento TARGA por 1 

año con edades entre 20-35 

años (adulto joven) (A) 

• Pacientes con un nivel de 

adherencia mayor al 95% 

que brindaron 

consentimiento informado 

para ingreso al programa 

TARGA (B) 

 

• Pacientes con diabetes o 

dislipidemia antes del inicio al 

programa TARGA 

• Pacientes con antecedentes 

familiares de diabetes o 

dislipidemia.  

• Pacientes que abandonaron el 

programa TARGA. 

• Pacientes con glucosa basal en 

ayunas mayor a 100mg/dl. 

• Pacientes que abandonaron y 

reingresaron al programa 

TARGA. 

• Pacientes en TARGA con Hepatitis 

B. 

• Pacientes embarazadas en 

TARGA. 

• Pacientes sin consumo de 

medicamentos que alteren los 

valores de glicemia como 

hipolipemiantes, agonistas beta 

adrenérgicos, corticoesteroides, o 

píldoras anticonceptivas  

   

CONTROLES • Los criterios (A) y (B)  

descritos anteriormente 

• Pacientes sin 

hiperglicemia en TARGA 

por 1 año 
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d. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DEL 

VARIABLES 

 

 

 

2. MÉTODO 

Se realizó un estudio observacional analítico de Casos y Controles anidado 

a una Cohorte. La Cohorte de la cual se recogieron los datos fueron los 1786 

pacientes con diagnóstico de VIH confirmado de la Unidad Clínica de 

Enfermedades Tropicales e Infecciosas (UCETI) del Hospital Regional 

Docente de Trujillo (HRDT). El diagnóstico de VIH confirmado según la 

Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por 

el VIH-2014 se establece con dos pruebas de tamizaje (prueba de ELISA) 

más una prueba confirmatoria positiva (prueba de Western Blot). En el 

estudio se incluyeron pacientes entre 18 y 35 años de edad, con tratamiento 

antirretroviral de gran actividad (TARGA) que incluya Inhibidores de 

Proteasa (IP) por un periodo de 1 año con un nivel de adherencia mayor al 

95% y que no consuman medicamentos que puedan alterar los valores de 

glicemia como hipolipemiantes, agonistas beta adrenérgicos, 

corticoesteroides, diuréticos o píldoras anticonceptivas. No se consideraron 

dentro del estudio a los pacientes que antes del inicio al tratamiento tenían 

HIPERGLICEMIA 

(CUANTITATIVA) 

Glucosa sérica en ayunas mayor a 100 

mg/dl  

ESQUEMA CON 

INHIBIDORES DE 

PROTEASA (CUALITATIVA) 

Tratamiento  antirretroviral  que 

incluye algún Inhibidor de Proteasa 

(Lopinavir/Ritonavir, Darunavir, 

Atazanavir). 
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antecedentes o diagnóstico confirmado de diabetes, síndrome metabólico u 

otra patología que pueda alterar los valores de glicemia. Además, se 

excluyeron las gestantes, pacientes coinfectados con Virus de Hepatitis B o 

C y los pacientes que abandonaron el tratamiento o reingresaron al TARGA. 

Entre los meses de Mayo y Octubre del 2015, se estudiaron 180 pacientes 

(90 casos y 90 controles) de UCETI del Hospital Regional Docente de 

Trujillo.  

De los 1786 pacientes que pertenecen al Programa TARGA de UCETI hasta 

el año 2015, solo 168 pacientes son tratados con algún Inhibidor de Proteasa; 

de los cuales el 65,5% (124) contaban con valores de glicemia basales y 1 

año post-tratamiento. La selección de los casos fue por conveniencia y de 

forma secuencial hasta completar los 90 casos; los cuales fueron 

emparejados de forma no aleatoria con 90 controles. Los 180 pacientes 

seleccionados cumplían los criterios de inclusión del presente estudio. Se 

recogieron de cada uno de los pacientes del estudio mediante la hoja de 

recolección de datos (Ver ANEXO 01), los siguientes datos de la historia 

clínica: fecha de inicio al programa, valores basales de glicemia en ayunas 

antes de iniciar TARGA y de 1 año post-tratamiento. Todos los datos 

obtenidos fueron recolectados siempre en presencia de un médico asistente 

de UCETI. Una vez obtenida la información se separaron en casos y 

controles. Los pacientes con hiperglicemia en un periodo de TARGA de 1 

año fueron los casos y los pacientes sin hiperglicemia en un periodo de 

TARGA de 1 año fueron los controles. Cada uno de los casos fue 

emparejado en relación 1:1 con la toma de glicemia en ayunas control antes 
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de iniciar el esquema antiretroviral con IP (control). Luego, se registraron y 

tabularon en Excel 2015© los datos recogidos de las historias clínicas de los 

pacientes con diagnóstico de VIH del Programa TARGA de UCETI-HRDT. 

 

 

3. ASPECTOS ÉTICOS 

Para la presente investigación se consideraron los lineamientos éticos para 

la investigación establecidos en las normas internacionales CIOMS (1982); 

basándose en los principios básicos de Beneficiencia, Respeto, No 

maleficiencia y Justicia. Además, se siguieron las pautas establecidas en la 

Ley Nº 28243 de la Constitución Política del Perú, las cuales manifiestan la 

absoluta confidencialidad de la información de cualquier índole de los 

pacientes con infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH).  
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III. RESULTADOS 
 

Se incluyeron en el estudio 144 pacientes varones (80%) y 36 pacientes mujeres 

(20%). Los pacientes de sexo masculino en los casos y los controles fueron el 70 

(38,8%) y 74(41,2%) respectivamente. La edad promedio en los casos fue 25±4 y 

en los controles fue 27±7. De forma general, la edad media de los pacientes fue de 

26±5 años. Además, el nivel de glucosa promedio en los casos y los controles fue 

de 133±6 mg/dl y 101±2 mg/dl respectivamente. Según el programa Epidat 3.1©, 

se aplicó la prueba t-Student para los datos basales de los grupos (casos Vs 

controles) donde no hubo diferencia estadísticamente significativa, a excepción de 

la variable glicemia promedio y la prueba Chi2 para la variable sexo donde tampoco 

se encontró diferencia significativa (Ver Tabla 1).  Además se encontró mediante 

el mismo software estadístico (Epidat 3.1©) según la prueba Chi2, que el uso de 

Inhibidores de Proteasa es una variable de asociación positiva para el desarrollo de 

hiperglicemia en pacientes con diagnóstico de VIH del Programa TARGA de la 

Unidad Clínica de Enfermedades Tropicales e Infecciosas- Hospital Regional 

Docentes de Trujillo (OR=10.00; IC 95% 4,51 a 22,1; p<0.05) (Ver Tabla 2). 
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Tabla 1: Características basales de los pacientes del Programa TARGA de la 

Unidad Clínica de Enfermedades Tropicales e Infecciosas- Hospital Regional 

Docentes de Trujillo, 2015 según definición de caso o control. (n=180) 

 

 

Fuente: Historias clínicas de la Unidad Clínica de Enfermedades Tropicales 

e Infecciosas- HRDT (2015) 

 

 

 

 

 

 

 Hiperglicemia 1 año 

post- tratamiento 

(CASOS) 

No Hiperglicemia 1 año post- 

tratamiento (CONTROLES) 

 

Valor de p 

Sexo masculino 70 (38.8%) 74 (41.2%) 
p>0.05 

Edad promedio 25 (4) 27 (7) t = 0,23   
p>0.05 

Nivel de 

glucosapromedio 

133 (6) 101 (2) t = 3,45   
p<0.05 

Total=180 

(100%) 

90 (45%) 90 (45%)  
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Tabla 2: Distribución de pacientes del Programa TARGA de la Unidad Clínica 

de Enfermedades Tropicales e Infecciosas- Hospital Regional Docentes de 

Trujillo, 2015 según definición de caso o control y esquema con Inhibidores 

de Proteasa. (n=180) 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas de la Unidad Clínica de Enfermedades Tropicales 

e Infecciosas- HRDT (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 Hiperglicemia 1 año 

post- tratamiento 

(CASOS) 

No Hiperglicemia 1 año 

post- tratamiento 

(CONTROLES) 

 

OR (IC 95%) 

TARGA con IP 80 (44.4%) 40 (22.2%) 

OR=10.00; 

(4,51 a 22,1) 
p<0.05 

TARGA sin IP 10 (5.6%) 50 (27.8%) 

Total=180 

(100%) 

90 (45%) 90 (45%) 
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IV. DISCUSIÓN 
 

Desde la instauración del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) se 

ha disminuido la morbilidad y mortalidad en pacientes con VIH/SIDA1. Sin 

embargo, su uso crónico genera diversas reacciones adversas que varían desde leves 

a potencialmente mortales, inclusive afectando la calidad de vida de los pacientes. 

Estas reacciones adversas pueden ser monitorizadas, tratadas y en algunos casos 

prevenibles11. 

En nuestro trabajo, encontramos que el esquema TARGA basado en el uso de 

Inhibidores de Proteasa (IP) está asociado con el desarrollo de hiperglicemia en 

pacientes con 1 año de tratamiento (OR=10.00; IC 95% 4,51 a 22,1; p<0.05), esto 

coincide con los primeros reportes que la FDA desde 1999 viene notificando a partir 

de casos aislados de pacientes donde mencionan que el uso de inhibidores de la 

VIH-1 proteasa (IP) estarían asociados al desarrollo de hiperglucemia12. Un nuevo 

problema surge cuando el tratamiento antirretrovírico prolongado aumenta el riesgo 

para enfermedades crónicas. Según el trabajo de HimaBindu A. y Soumya D.13, la 

Diabetes puede ser consecuencia del TARGA debido a las complicaciones 

metabólicas que esta produce; tales como resistencia a la insulina, intolerancia a la 

glucosa e hiperglicemia. Incluso la evidencia demuestra que algunas alteraciones 

metabólicas estarían más relacionadas con el uso de fármacos específicos dentro 

del esquema terapéutico14, 15. 

En 2005, Shikuma16 manifiesta que la prevalencia de resistencia a la insulina, 

intolerancia a la glucosa y diabetes en paciente infectados con VIH se encuentra 

dramáticamente incrementada. Además, menciona que el desarrollo de resistencia 

a la insulina en pacientes infectados con VIH es debido a la interacción de factores 
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como predisposición genética, efectos directos e indirectos de los Inhibidores de 

Proteasa (IP) y una posible contribución de los cambios inflamatorios crónicos que 

induce el VIH. Esta investigación fue una de las primeras que plantea una posible 

explicación para los cambios que inducen los Inhibidores de Proteasa (IP) en los 

valores de glicemia, atribuyéndola en la patogénesis de la resistencia a la insulina 

un rol importante a la inhibición directa del transportador de glucosa GLUT 4. Dos 

años después, Aboud17 agrega que los IP actúan también directamente induciendo 

resistencia a la insulina periféricamente en el tejido muscular esquelético y tejido 

adiposo. Junto a esto, otros estudios han demostrado que la señalización de la 

insulina también estaría dañada18, 19. Estudios más recientes, como el de Beth S. 

Zha20en 2011, reportan que el tratamiento antirretrovírico puede inducir cambios 

metabólicos y en 2012 Omech B.21 determinó la prevalencia de alteraciones 

metabólicas asociadas a la terapia antirretroviral en 423 pacientes de una clínica de 

ART en Uganda, determinando para la hiperglicemia un 16,3% y para la 

dislipidemia un 81,5%. 

La importancia de todos estos trabajos no radica tan solo en notificar la prevalencia 

de reacciones adversas al TARGA sino también en considerar el aumento de costos 

hospitalarios que estos conllevan. En 2013, un estudio realizado en Estados Unidos 

liderado por Johnston22 evaluó los costos de atención en salud de los efectos 

adversos en pacientes con diagnóstico de VIH tratados con Atazanavir y Darunavir, 

los cuales corresponden a tipos de fármacos que pertenecen a la familia de los IP. 

Ellos encontraron para la reacción adversa de hiperglicemia/diabetes una tasa de 

incidencia (por 1000 personas-mes) de 8.4 y 7.67 para pacientes tratados con 

Atazanavir y Darunavir respectivamente. Además, de un costo del cuidado total de 
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la salud por paciente por mes de $96±$1253 y $62±$518 para pacientes manejados 

con Atazanavir y Darunavir respectivamente; estos resultados evidencian el costo 

variable y grande que generan. En el Perú no contamos con estudios que evalúen 

los costos de atención en salud que los antirretrovíricos conllevan. Por ello, una de 

las conclusiones que señala el trabajo de Abebe23 a partir de su estudio con 252 

pacientes infectados con VIH que reciben TARGA es que los niveles de glucosa y 

perfil lipídico necesitan ser monitorizados regularmente. 

Por otro lado, según lo estipulado en la Norma Técnica de Salud de Atención 

Integral del Adulto con Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) 2014 se deben reportar todas las reacciones adversas a medicamentos 

antirretrovirales24. Un estudio peruano similar al nuestro, con la diferencia que 

estudian las reacciones adversas al TARGA de forma general, menciona que 

muchas de las reacciones adversas detalladas por la literatura médica como 

atribuidas al TARGA no son registradas de forma adecuada, ya sean bajo la forma 

de síntomas, resultados de laboratorio anormales o efectos nocivos divulgados por 

los pacientes3. Esto crea una subestimación de la prevalencia real de reacciones 

adversas específicas y globales producidas por los antirretrovirales. Otro punto 

importante a considerar es el uso de fármacos que disminuyan la resistencia a la 

insulina provocada por el TARGA basado en IP, aunque mucho más polémica 

generaría el cuándo empezar a usarlos después de haber iniciado el TARGA o qué 

fármaco es el mejor. Este año, Best25 realizó un ensayo clínico doble ciego 

aleatorizado con grupo placebo. La intervención incluyó placebo y sitagliptina 

100mg/día por 8 semanas. Ellos encontraron que el uso de sitagliptina mejora la 

sensibilidad a la insulina más que placebo (p=0.04). Sin embargo, su trabajo tuvo 
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muchas limitaciones empezando por el tamaño muestral pequeño (n=36) hasta el 

tiempo muy corto de seguimiento. Ellos concluyen que deberían realizarse estudios 

a gran escala y a largo plazo para determinar si la sitagliptina reduce los eventos 

que se producen en pacientes con VIH, incluido el riesgo cardiovascular. En Perú, 

la Norma Técnica actual que se emplea para la Atención del Adulto con VIH no 

menciona algún fármaco específico para manejar la resistencia a la insulina o la 

hiperglicemia generada en pacientes con VIH24. Aún faltan muchos estudios para 

determinar qué tratamiento está indicado para el manejo de estos casos o cuándo 

empezar a administrarlo después de haber iniciado el tratamiento antirretrovírico. 

Finalmente, nuestro trabajo constituye la primera evidencia en población peruana 

de asociación positiva entre esquema TARGA basado en IP y el desarrollo de 

hiperglicemia 1 año post-tratamiento. 
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V. CONCLUSIÓN 
 

El uso de Inhibidores de Proteasa (IP) constituye un factor de riesgo para el 

desarrollo de hiperglicemia en pacientes con diagnóstico de VIH en un año de 

tratamiento. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Los autores recomendamos monitorizar incisivamente los valores de glicemia en 

ayunas periódicamente con una antigüedad no mayor a 3 meses en pacientes con 

diagnóstico de VIH que reciban Inhibidores de Proteasa. Asimismo, notificar 

cualquier reacción adversa descrita en la literatura de los fármacos antirretrovirales 

usados en pacientes con infección por VIH.  
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VIII. ANEXOS 
 

ANEXO 1:  

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 Nombre del investigador: 

………………………………………………………… 

 Fecha:………………………….. 

 Registro: …………………………………………. 

 Caso      Control 

 Estadio clínico OMS:................................................. 

 Glucosa basal en ayunas………………….. 

 Glucosa 1 año post tratamiento…………. 

 

 INCLUSIÓN 

• Pacientes en programa TARGA de UCETI con diagnóstico de VIH y 

edad 20-35 años (adulto joven) en tratamiento por 1 año  

• Pacientes con un nivel de adherencia mayor al 95% que brindaron 

consentimiento informado al inicio del programa. 

• Pacientes sin consumo de medicamentos que alteren los valores de 

glicemia como hipolipemiantes, agonistas beta adrenérgicos, 

corticoesteroides, diuréticos o píldoras anticonceptivas 

 

 EXCLUSIÓN 

• Pacientes con diabetes o dislipidemia antes del inicio al programa 

TARGA 

• Pacientes con antecedentes familiares de diabetes o dislipidemia.  

• Pacientes que abandonaron el programa TARGA. 

• Pacientes con glucosa basal en ayunas mayor a 100mg/dl. 

• Pacientes que abandonaron y reingresaron al programa TARGA. 

• Pacientes en TARGA con Hepatitis B. 

• Pacientes embarazadas en TARGA.   
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ANEXO 2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras 

0.5 

c. El título  no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés. 

 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 

1 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 28 

 
 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 

 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 

 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de  los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 

 

1 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No 

formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 

 

1 
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c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 
1. EXPOSICIÓN  
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales 

5 
b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 

no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica 

y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 
b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas 

3 
c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 
3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 
b. Relevancia parcial. 2 
c. Ninguna relevancia 1 
4. ORIGINALIDAD  
a. Original. 4 
b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 
c. Repetitivo 1 
5. FORMALIDAD  
a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 
b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 
c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):          x 1 =  

 

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

 

NOTA:  
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EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 34 

 
 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 
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   Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 35 

 
 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

           

       ………………………........ 

 Nombre 

 Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 Por la presente, yo, OCAMPO DE PAZ NORMA CECILIA, docente de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar que 

soy asesora de la tesis titulada: “HIPERGLICEMIA ASOCIADO A USO DE 

INHIBIDORES DE PROTEASA EN PACIENTES CON VIH”; cuyo autor es 

Gilbertho Iván García Gómez, alumno de la Escuela de Medicina, de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con DNI: 70901774 

y con el código: 104180012. 

 

 Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente. 

 

Atte: 

 

 

___________________________ 

Ocampo de Paz, Norma Cecilia 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 Por la presente, yo, AGUILAR URBINA EDI WILLIAM, docente de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar que soy 

asesor de la tesis titulada: “HIPERGLICEMIA ASOCIADO A USO DE 

INHIBIDORES DE PROTEASA EN PACIENTES CON VIH”; cuyo autor es 

Gilbertho Iván García Gómez, alumno de la Escuela de Medicina, de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con DNI: 70901774 

y con el código: 104180012. 

 

 Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente. 

 

Atte: 

 

 

________________________ 

Aguilar Urbina, Edi William  
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CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

 Por la presente, yo, OCAMPO DE PAZ NORMA CECILIA, docente de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, asesora de la tesis 

titulada: “HIPERGLICEMIA ASOCIADO A USO DE INHIBIDORES DE 

PROTEASA EN PACIENTES CON VIH”; cuyo autor es Gilbertho Iván García 

Gómez, alumno de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, identificado con DNI: 70901774 y con el código: 

104180012; dejo constancia de que he revisado esta tesis y de que el informe final 

se encuentra terminado, por lo cual el autor está en condiciones de iniciar el proceso 

para su sustentación. 

 

 Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente. 

 

Atte: 

 

 

___________________________ 

Ocampo de Paz, Norma Cecilia 
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CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

 Por la presente, yo, AGUILAR URBINA EDI WILLIAM, docente de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis 

titulada: “HIPERGLICEMIA ASOCIADO A USO DE INHIBIDORES DE 

PROTEASA EN PACIENTES CON VIH”; cuyo autor es Gilbertho Iván García 

Gómez, alumno de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, identificado con DNI: 70901774 y con el código: 

104180012; dejo constancia de que he revisado esta tesis y de que el informe final 

se encuentra terminado, por lo cual el autor está en condiciones de iniciar el proceso 

para su sustentación. 

 

 Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente. 

 

Atte: 

 

 

________________________ 

Aguilar Urbina, Edi William  
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