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RESUMEN

LESIONES OCULARES PREDICTORAS DE CONTEO DE LINFOCITOS CD4
< 200 CÉL/ML EN PACIENTES INFECTADOS POR VIH. TRUJILLO – PERÚ.
Autora: Angelica Victoria Garcia Tello

NT

Asesora: Rosa Elena Adrianzen de Casusol

-U

Antecedentes: El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) puede afectar el globo ocular
y sus anexos, 3 de cada 4 personas que viven con VIH desarrollan alguna complicación

DO

ocular en el curso de la infección; la que puede presentarse en cualquier estadío de la

RA

misma, siendo más frecuente con el incremento de la inmunodeficiencia.

PO
SG

Objetivo: Determinar las lesiones oculares predictoras de conteo de linfocitos CD4 < 200
cél/ml en pacientes infectados por VIH.

Material y método: Se estudiaron 150 personas mayores de 18 años infectadas con VIH,

DE

identificándose el número y tipo de lesiones oculares y la medición de linfocitos CD4 en
sangre. Se utilizó el análisis de regresión logística para determinar las lesiones oculares

TE
CA

predictoras de conteo de linfocitos CD4 < 200 cél/ml.
Resultados: La edad promedio fue 32,5 ± 9,87 años, siendo el 64% varones. El 50% se

BL
IO

encontraba en estadío de Sindrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida (SIDA).
Hubo diferencia significativa en el número de lesiones entre el grupo SIDA y no SIDA.
Las lesiones más frecuentes fueron: Microangiopatía conjuntival (36,7%), blefaritis

BI

anterior (23,3%), ojo seco (14%), conjuntivitis aguda (6%), microangiopatía retiniana
(4,7%) y meibomitis (2%). Las lesiones predictoras de conteo de linfocitos CD4 < 200
cél/ml en pacientes infectados por VIH fueron: Microangiopatía retiniana (OR=6,9), ojo
seco (OR=2,2) y blefaritis anterior (OR=1,7).
Conclusión: Las lesiones oculares predictoras de conteo de linfocitos CD4 < 200 cél/ml en
pacientes infectados por VIH fueron: Microangiopatía retiniana, ojo seco y blefaritis
anterior.
Palabras Claves: SIDA, VIH, lesiones oculares, linfocitos CD4
vi
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ABSTRACT

OCULAR LESIONS PREDICTIVE OF CD4 LYMPHOCYTE COUNT < 200
cells/mm3 IN HIV- INFECTED PATIENTS. TRUJILLO – PERÚ.
Author: Angelica Victoria Garcia Tello

NT

Adviser: Rosa Elena Adrianzen de Casusol

-U

Background: The human immunodeficiency virus (HIV) can affect all structures of the
eyeball and its annexes, 3 out of 4 people living with HIV will develop some ocular

DO

complication in the course of infection; ocular findings may occur at any stage in the

RA

infection and tend to develop more frequently with increasing immunodeficiency.
Objectives: To determine ocular lesions as predictors of CD4 < 200 cells/mm3 in HIV-

PO
SG

infected patients.

Methods: We evaluated 150 HIV- positive patients, older than 18, identifying number and
type of ocular lesions and CD4 cells count in blood. The logistic regression was used to

DE

determine ocular lesions as predictors of CD4 < 200 cells /mm3 in HIV- infected patients.

TE
CA

Results: The average age was 32.5 ± 9.87 years, 64% were men. 50% were on Acquired
Immunodeficiency Syndrome (AIDS) stage. There was significant difference in the
number of lesions of AIDS patient group against with non-AIDS group. The most frequent

BL
IO

ocular lesions were: Conjunctival microvasculopathy (36.7%), anterior blepharitis (23.3%),
dry eye (14%), acute conjunctivitis (6%), retinal microvasculopathy (4.7%) and

BI

meibomitis (2%). The predictor lesions of CD4 < 200 cells/mm3 were: Retinal
microvasculopathy (OR = 6.9), dry eye (OR = 2.2) and anterior blepharitis (OR = 1.7).
Conclusion: The ocular lesions predictive of CD4 lymphocyte count < 200 cells/mm3 in
HIV-infected patients were: Retinal microvasculopathy, dry eye and anterior blepharitis.

Key Words: Ocular lesions, CD4 lymphocyte, HIV/AIDS.
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I.

INTRODUCCIÓN

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) parece haberse transmitido del chimpancé
a los humanos en el África Central y del Oeste (Gao et al, 1999; Hemelaar, 2012).
Evidencias iniciales de la infección por el VIH han sido encontradas restrospectivamente
en muestras de suero y de ganglios linfáticos almacenados en 1959 y 1960,
respectivamente, en la República Democrática del Congo (Zhu et al, 1998; Worobey et al,

NT

2008). Las infecciones en los humanos fueron probablemente esporádicas hasta 1970,
cuando la rápida urbanización al interior del África lo llevó a una epidemia regional. Los

-U

viajes intercontinentales, así como la práctica de sexo sin protección y el uso de drogas
endovenosas, condujeron a la rápida globalización de la infección VIH a fines de los 70s e

DO

inicio de los 80s (Shukla et al, 2007). El sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

PO
SG

RA

representa la forma avanzada de la infección por VIH.

En 1981, el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos
de Norteamérica (CDC) reportó por primera vez una serie de 5 casos de hombres

DE

homosexuales hospitalizados en Los Ángeles con neumonía por Pneumocystis carinii,
infecciones por citomegalovirus (CMV) y candidiasis, marcando así el inicio de la

TE
CA

epidemia del SIDA (CDC, 1981), sumando dos pacientes adicionales, a los anteriores,
éstos, constituirían la primera serie en la que se describieron las manifestaciones
oftalmológicas del SIDA (Holland et al, 1982). Desde estas primeras publicaciones,

BL
IO

aproximadamente 77,3 millones de personas han sido infectadas por el VIH y la infección
ha cobrado 35,4 millones de vidas en el mundo, habiéndose reportado 36,9 millones de

BI

personas que viven con el VIH en el 2017 (UNAIDS, 2018). El Perú no es ajeno a este
problema mundial, desde el inicio de la epidemia en nuestro país en el año 1983
(Ministerio de Salud del Perú, 2013) hasta fines del 2017, se han reportado 157,481 casos
de personas que viven con el VIH (Ministerio de Salud del Perú, 2018) y en la región La
Libertad, del año 2011 al 2017, se han reportado 1986 casos (Gerencia Regional de Salud
de La Libertad, 2018).

La infección por el VIH y la consecuente activación del sistema inmune afectan las
estructuras del globo ocular y sus anexos (Urban et al, 2014; Flores y Dauby, 2017;
1
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Williams et al, 2017); 3 de cada 4 pacientes infectados por VIH desarrollan alguna de las
complicaciones oculares en el curso de la infección, éstas pueden ser vistas desde los
estadíos tempranos de la infección y presentarse desde formas totalmente asintomáticas
(Nishijima et al, 2015) hasta manifestaciones como dolor intenso y/o pérdida de la visión;
en algunas oportunidades se constituyen en la manifestación inicial o única de la infección
(Biswas, 2001; Schaftenaar, 2016; Sujani, 2016; Tsen et al, 2017).

NT

Las lesiones pueden ser de origen infeccioso o no infeccioso, tienden a desarrollarse más
frecuentemente conforme se incrementa la inmunodeficiencia (Kim et al, 2015; Sujani,

-U

2016; Aderman, 2018). Más del 50% de PVVS presentan lesiones en los anexos y

DO

segmento anterior, siendo las más frecuentes: el herpes zoster oftálmico, sarcoma de
Kaposi, molusco contagioso, microangiopatía conjuntival, blefaritis, conjuntivitis,

RA

queratitis bacteriana o viral, ojo seco, uveítis anterior (Becker y Becker, 2014; Schaftenaar

PO
SG

et al, 2014; Labh et al, 2016). En cuanto al segmento posterior las manifestaciones
comúnmente observadas son la microangiopatía retiniana y la retinitis por CMV, esta

DE

última es la principal causa de ceguera en el SIDA (Chiotan et al, 2014; Gogri et al, 2014).

TE
CA

En el monitoreo clínico y la determinación del estado inmunológico de la persona
infectada por VIH se utiliza el conteo de los linfocitos CD4 en sangre, siendo catalogado
como estadío SIDA cuando el conteo es menor de 200 cél. /ml (CDC, 2008); sin embargo

BL
IO

las técnicas de conteo son altamente costosas y no están fácilmente disponibles en lugares
donde hay carencias de recursos económicos, debiéndose buscar otras alternativas,

médico.

BI

particularmente basadas en ciertas manifestaciones clínicas de fácil observación por el

Algunos estudios han relacionado la cantidad de linfocitos CD4 con las manifestaciones
oculares en pacientes infectados por VIH, encontrándose relación inversa entre el conteo
de linfocitos CD4 y la incidencia y severidad de lesiones oculares. Así tenemos que la
microangiopatía retiniana es frecuente con recuento de CD4 menor de 100 cél/ml; mientras
que las infecciones oculares oportunistas, tales como la retinitis por CMV se presentan
cuando los niveles de CD4 caen por debajo de 50 cél/ml; concluyendo que éstas pueden ser
2
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buenos indicadores clínicos para predecir y reflejar el estado inmunológico de estos
pacientes (Kumar et al, 2011; Kim et al, 2012; Morjaria et al, 2014).

La frecuencia y el tipo de lesiones oculares varía entre los diferentes países, así en estudios
realizados en países en desarrollo, se ha reportado menor prevalencia de retinitis por VIH y
por CMV que en los desarrollados y mayor prevalencia de complicaciones oculares por
toxoplasmosis, tuberculosis, herpes zoster oftálmico (London et al, 2010; Pathai et al,

NT

2011; Schaftenaar et al, 2014); por lo tanto, los tipos de lesiones oculares útiles para
predecir inmunodeficiencia podrían variar de una población a otra, siendo necesario

-U

estudiar distintas poblaciones, entre las cuales estarían las personas infectadas por VIH

RA

DO

que acuden al Hospital Regional Docente de Trujillo.

PO
SG

El presente estudio se realizó con el propósito de determinar las lesiones oculares
predictoras de conteo de linfocitos CD4 < 200 cél/ml en pacientes infectados por VIH
atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo – Perú

contribuyendo así al

conocimiento de lo que acontece con las personas infectadas con VIH, como objeto de

DE

estudio, particularmente en el descubrimiento de relaciones entre las manifestaciones a

TE
CA

diferentes niveles: Órgano, tejido y células; este abordaje se realiza sustentado en dos
planteamientos filosóficos: a) el enfoque positivista, que propone Comte, de que el
conocimiento se genera de la observación de la realidad, buscando no qué son las cosas,

BL
IO

sino cómo se comportan (Graña, 2015); y b) el enfoque sistemista emergente propuesto por
Bunge de representar la realidad como un sistema que contiene componentes, estructura,
medio y mecanismos; y que cualquier objeto es un sistema o subsistema de otro de mayor

BI

jerarquía (Bunge, 2009). Así, al observar los cambios a nivel de los subsistemas órgano y
tejido ocular se podría inferir sobre la presencia de cambios a nivel del subsistema celular
como en los linfocitos CD4.

1.1. PROBLEMA
¿Qué lesiones oculares son predictoras de conteo de linfocitos CD4 < 200 cél/ml en
pacientes infectados por VIH?

3
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1.2. HIPÓTESIS
La hipótesis es implícita.

1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo general:
Determinar las lesiones oculares predictoras de linfocitos CD4 < 200 cél/ml

NT

en pacientes infectados por VIH.

Describir las lesiones oculares presentes en pacientes

DO

1.3.2.1.

-U

1.3.2 Objetivos específicos:

1.3.2.2.

RA

infectados por VIH según conteo de linfocitos CD4.
Determinar la relación entre las distintas lesiones oculares y

1.3.2.3.

PO
SG

conteo de linfocitos CD4 < 200 cél/ml.
Identificar las lesiones oculares cuya presencia incrementaría
significativamente la probabilidad de ocurrencia de conteo de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

linfocitos CD4 < 200 cél/ml.

4
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II.

2.1

MATERIAL Y MÉTODO

Objeto de estudio:
La población estudiada estuvo conformada por 150 pacientes atendidos en el
Consultorio de Medicina Interna para pacientes infectados por VIH del
Hospital Regional Docente de Trujillo - Perú, de octubre del 2008 a

Criterios de inclusión:
Edad mayor a 18 años de edad.



Ambos sexos.



Diagnóstico serológico de infección por VIH (ELISA y/o Western

DO

-U



RA

2.2

NT

setiembre del 2009.

Blot o Inmunofluoresencia indirecta).


Tener reporte de examen oftalmológico.



Aceptación para participar en el estudio.

PO
SG

Tener resultado de conteo de linfocitos CD4 en sangre.





DE

Criterios de exclusión:

Diagnóstico indeterminado para VIH.

TE
CA

2.3



Estar recibiendo terapia antiretroviral de gran actividad (TARGA).
Haber presentado lesiones oculares anteriores al diagnóstico de

BL
IO

infección por VIH.
Presencia de complicaciones neuro-oftalmológicas.



Historia de diabetes mellitus, hipertensión arterial.

BI



2.4

Diseño razonado de la muestra

2.4.1 Unidad de análisis: Paciente con infección por el VIH.
2.4.2 Tamaño de la muestra: Dado el tipo de estudio y la delimitación del
problema, el tamaño muestral considerado corresponde al mismo de
la población de estudio.
2.4.3 Composición de la muestra: Estuvo conformada por dos grupos:
• Pacientes con número de linfocitos CD4 ≥ 200 cél/ml: n= 75.
5
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• Pacientes con número de linfocitos CD4 < 200 cél/ml: n= 75.
2.5

Procedimiento:
Todos los casos fueron evaluados por la investigadora en los consultorios de
Medicina Interna para pacientes infectados por VIH y posteriormente por un
equipo de oftalmólogos en el Instituto Regional de Oftalmología “Javier
Servat Univazo”.
Se aplicó el protocolo de anamnesis, examen oftalmológico e indicación de

NT

la extracción de las muestras sanguíneas para el conteo de linfocitos CD4 en

-U

sangre. Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Virología del
Instituto Nacional de Salud, contando los linfocitos CD4 mediante

RA

Variables y Escala de Medición:

Escala de
medición

Categórica

Nominal

Categórica

Nominal

Categórica

Nominal

Categórica

Nominal

Categórica

Nominal

Categórica

Nominal

Ojo seco

Categórica

Nominal

Papiloma

Categórica

Nominal

Uveítis anterior crónica

Categórica

Nominal

Microangiopatía retiniana

Categórica

Nominal

Retinocoroiditis inactiva por Toxoplasma

Categórica

Nominal

Necrosis retiniana progresiva externa por Virus herpes zoster

Categórica

Nominal

Retinitis por Citomegalovirus

Categórica

Nominal

Cicatriz retiniana

Categórica

Nominal

Categórica

Nominal

Variable

PO
SG

Tipo de
variable

BI

2.6

DO

Citometría de Flujo utilizando el equipo SACS Count TM.

2.6.1 Independiente: Tipo de lesión ocular

Blefaritis anterior

Meibomitis
Chalazión

BL
IO

Dacriocistitis

TE
CA

Conjuntivitis aguda

DE

Microangiopatía conjuntival

2.6.2 Dependiente: Conteo de Linfocitos CD4
Conteo de Linfocitos CD4 < 200 cél/ml (Estadío SIDA)

6
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.7

Definiciones operacionales

2.7.1

Estadío SIDA: Catalogado como tal, cuando el conteo de linfocitos
CD4 fue menor de 200 cél/ml (CDC, 2008).

2.7.2

Lesiones en anexos y segmento anterior: Bajo esta denominación
serán incluidas todas las lesiones que involucren párpados, vía

2.7.3

-U

NT

lagrimal, conjuntiva, córnea, iris y cuerpo ciliar (Stewart, 2012)

Lesiones en segmento posterior: Bajo esta denominación serán

DO

incluidas todas las lesiones que involucren: humor vítreo, coroides y

Microangiopatía conjuntival: Caracterizada por la presencia de

PO
SG

2.7.4

RA

retina (Stewart, 2012).

cambios vasculares en la conjuntiva como: microaneurismas,
dilatación y vasoconstricción capilar segmentaria, vasos curvos

DE

aberrantes (Ali et al, 2007).

Blefaritis anterior: Presencia de escamas o granulaciones que

TE
CA

2.7.5

penden de la base de pestañas de los párpados tanto superior como

BL
IO

inferior (Bowling, 2016).

2.7.6

Conjuntivitis aguda: Hiperemia difusa en la conjuntiva, más intensa

BI

lejos del limbo, puede acompañarse de quemosis y hemorragias

2.7.7

(Bowling, 2016).

Meibomitis: Inflamación de las glándulas de Meibomio, se
caracteriza por enrojecimiento y engrosamiento de los párpados;
presencia de secresión purulenta en los orificios glandulares (Graue,
2009).

7
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2.7.8

Chalazión: Inflamación crónica granulomatosa y estéril de las
glándulas de Meibomio que ocasiona una lesión de aspecto gomoso,
redondeado, indoloro dentro de la placa tarsal (Kanski, 2011).

2.7.9

Dacriocistitis: Tumoración enrojecida, dolorosa en canto interno del
párpado asociado a epífora en pacientes con obstrucción de la vía
lagrimal (Bowling, 2016).

NT

2.7.10 Ojo seco: El diagnóstico se basó en signos clínicos de la superficie
ocular tales como: erosión epitelial punctata o tiempo de ruptura de

DO

-U

la película lacrimal menor de 10 segundos (Singalavanija et al, 2018)

2.7.11 Papiloma: Lesión sésil o pediculada con una superficie ligeramente

RA

irregular, en el párpado (Kanski, 2011)

PO
SG

2.7.12 Uveítis anterior crónica: Inflamación que afecta la úvea anterior - iris
y parte anterior (pars plicata) del cuerpo ciliar de más de 3 meses de
duración, o que recidivan en menos de 3 meses tras retirar el

DE

tratamiento (Kanski, 2011).

TE
CA

2.7.13 Microangiopatía retiniana: Microangiopatía retiniana: Presencia de
microaneurismas,

telangiectasias,

hemorragias,

exudados

BL
IO

evanescentes en la retina (Stewart, 2012).

BI

2.7.14 Retinocoroiditis inactiva por Toxoplasma: cicatrices atróficas con
hiperpigmentación en la retina (Kanski, 2011).

2.7.15 Necrosis retiniana progresiva externa por Virus herpes zoster:
Diagnosticado mediante criterios clínicos: Lesiones multifocales
caracterizadas por opacificación retiniana profunda sin bordes
granulares, a veces incluyen áreas de opacificación confluente.
Lesión localizada en la periferia de la retina, con o sin compromiso
macular.

Progresión

extremadamente

rápida.

Ausencia

de
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inflamación vascular. Mínima o nula inflamación intraocular (Kim
et al, 2012).

2.7.16 Retinitis por Citomegalovirus: Diagnóstico basado en criterios
clínicos que incluyen: Presencia de lesiones granulares blanco –
amarillentas, sin afectación coroidea, adyacente a un vaso retiniano.
Estas lesiones granulares corresponden a áreas de necrosis retinal, en
forma de “llamarada”, de bordes irregulares, que se entremezclan

NT

con hemorragias, adaptando el típico patrón de “queso rallado y

-U

salsa de tomate” (Vejarano, 2016).

DO

2.7.17 Cicatriz retiniana: Lesión atrófica de la retina bien definida con
bordes generalmente pigmentados, en zona donde existió un proceso

PO
SG

RA

inflamatorio o infeccioso previo. ( Bowling, 2016)

DE

2.8 Procesamiento y análisis de datos

2.8.1 Colección de datos: Se realizó en un formato ad-hoc, que incluía

BI

BL
IO

TE
CA

datos sobre:


Edad en años.



Sexo: Varón, mujer.



Número de linfocitos CD4 por ml.



Tipo de lesiones oculares.

Estos fueron almacenados en formato electrónico ad hoc.

2.8.2 Descripción de la población estudiada: Mediante las variables edad,
sexo, frecuencia de lesiones oculares y conteo de linfocitos CD4 en
sangre < 200 cél/ml.
2.8.3 Identificación de variables predictoras: Inicialmente se realizó un
análisis exploratorio para identificar aquellas lesiones cuya
frecuencia entre pacientes con conteo de linfocitos CD4 < 200 cél/ml
sea significativamente diferente a la encontrada en pacientes con
9
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conteo de linfocitos CD4 ≥ 200 cél/ml; mediante análisis cruzado de
las variables: Tipo de lesión ocular y linfocitos CD4 < 200 cél/ml;
para obtener la significancia estadística se usó el test chi al cuadrado.
Se preseleccionaron las variables teniendo en cuenta el valor p <
0,25, valor que se utiliza como criterio de screening para estudios
como el presente (Silva, 1995).
Estas variables fueron sometidas a un análisis de Regresión

NT

Logística, utilizando el procedimiento de las significaciones

2.8.3.1.

Ajuste

del

modelo

-U

sucesivas (Doménech, 1999), que consiste en los siguientes pasos:
con

todas

las

variables

DO

preseleccionadas anteriormente.

Identificación de aquellas variables cuyos coeficientes

RA

2.8.3.2

PO
SG

son significativamente diferentes de 0, para ello se
utilizó el test de Wald en cada paso.
2.8.3.3

Ajuste del modelo con aquellas variables que

DE

cumplieron el criterio mencionado en el paso anterior.

BI

BL
IO

TE
CA

Estas variables se utilizaron para construir la función
logística que permite calcular la probabilidad de la
presencia de linfocitos CD4 < 200 cél/ ml según la
presencia o ausencia de las variables predictoras;
dicha probabilidad se calcula mediante la siguiente
función logística:

P (Y = 1) = 1 / (1 + exp (- - β1x1 - β2x2 - β3x3))

(1)

Donde:
“P (Y = 1)” significa probabilidad de CD4 < 200
cél/ml.
α es la constante obtenido en el modelo logístico.
x1, x2, x3 son las variables predictoras encontradas.
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Cuando alguna de las variables está presente se
reemplaza por el valor “1” y cuando está ausente por
el valor “0”; esto debido a que en el análisis se ha
utilizado dicha categorización.
2.9

Aspectos Éticos
El estudio se realizó teniendo en cuenta los tres principios fundamentales de
la ética de la investigación: Respeto por las personas, beneficencia y justicia

NT

(Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, 2016)

-U

Asimismo se obtuvo el consentimiento informado de las personas que

DO

participaron en la investigación (Anexo N° 2).

También se consideró el artículo 24 de la Declaración de Helsinki de la

RA

Asociación Médica Mundial, sobre el respeto del derecho de los

PO
SG

participantes en la investigación a proteger la integridad tomándose las
precauciones para resguardar la intimidad de los individuos y la
confidencialidad de la información del paciente.(Asociación Médica

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Mundial, 2019)
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III.

RESULTADOS

La muestra en estudio estuvo constituida por 96 varones y 54 mujeres. La edad promedio
fue 32,49 ± 9,8 años y estuvo comprendida entre los 18 y 67 años. EL 50% de pacientes

NT

infectados con VIH se encontraron en estadío SIDA.

-U

Tabla N° 1

RA

DO

Características generales de los 150 pacientes infectados por VIH según conteo de
linfocitos CD4. Hospital Regional Docente de Trujillo – Perú

CD4 < 200 cél/ml

PO
SG

Característica

N°

Sexo

21 (28,0)

DE

Femenino

(%)

54

TE
CA

Masculino
Edad

Media (Desviación típica)

(72,0)

34,37 (10,37)

CD4 ≥ 200 cél/ml
N° (%)

0,04
33 (44,0)
42 (56,6)

30,61(9,02)

a

BI

30 a más

BL
IO

Grupos de edad en años
18 a 29

valor pa

0,22
0,04

27 (36,0)

39 (52,0)

48 (64,0)

36 (48,0)

SPSS V.20, prueba chi al cuadrado para establecer diferencias de frecuencias relativas.
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Tabla N° 2
Frecuencia de lesiones oculares por segmentos según conteo de linfocitos CD4
Hospital Regional Docente de Trujillo – Perú

CD4 < 200 cél/ml
Lesiones oculares

N°

(%)

CD4 ≥ 200 cél/ml
N°

SI

53 (70,7)

43 (57,3)

26 (34,7)

33 (44,0)

SI

49 (65,3)

42 (56,0)

65 (86,7)

DE

NO
SI

10 (13,3)

0,24

0,005
74 (98,7)
01 (01,3)

TE
CA

. SPSS V.20, prueba chi al cuadrado para establecer diferencias de frecuencias relativas.

BI

BL
IO

a

PO
SG

NO

Lesiones en segmento posterior:

0,08

32 (42,7)

RA

Lesiones en segmento anterior:

valor pa

-U

22 (29,3)

DO

NO

NT

Lesiones en ambos segmentos:

(%)
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Tabla N° 3

Distribución de frecuencias de número de lesiones oculares en 150 pacientes infectados
por VIH según conteo de linfocitos CD4. Hospital Regional Docente de Trujillo – Perú

(%)

25 (33,3%)

2

24 (32,0%)

3

04 (5,3%)

-U

1

32 (42,7%)

valor pa
0,04

30 (40,0%)

DO

22 (29,3%)

(%)

12 (16,0%)
01 (1,3%)

PO
SG

0

N°

SPSS V.20, prueba chi al cuadrado para establecer diferencias de frecuencias relativas.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

a

N°

RA

Número de lesiones

CD4 ≥ 200 cél/ml

NT

CD4 < 200 cél/ml
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Tabla N° 4
Distribución de frecuencias de tipo de lesiones oculares en 150 pacientes infectadas por

N°

%

55

NT

36,7

35

23,3

21

14,0

9

6,0

7

4,7

3

2,0

2

1,3

Necrosis retiniana progresiva externa por Virus herpes zoster

1

0,7

Chalazion

1

0,7

1

0,7

1

0,7

Retinitis por Citomegalovirus

1

0,7

Uveitis anterior crónica

1

0,7

BI

VIH. Hospital Regional Docente de Trujillo – Perú

Tipo de lesión ocular

1

0,7

Microangiopatía conjuntival

-U

Blefaritis anterior

DO

Ojo seco

RA

Conjuntivitis aguda

PO
SG

Microangiopatía retiniana
Meibomitis

Dacriocistitis

TE
CA

DE

Cicatriz retiniana

BL
IO

Retinocoroiditis inactiva por Toxoplasma

Papiloma
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Tabla N° 5
Distribución de frecuencias de lesiones oculares en anexos y segmento anterior del ojo
según conteo de linfocitos CD4. Hospital Regional Docente de Trujillo - Perú
CD4 < 200 cél/ml

Tipo de lesión ocular

CD4 ≥ 200cél/ml

N° (%)
Microangiopatía conjuntival: n (%)

0,61
46 (61,3)

49 (65,3)

SI

29 (38,7)

26 (34,7)

NT

NO

Blefaritis anterior: n (%)

SI

21 (28,0)

Conjuntivitis aguda: n (%)
70 (93,3)

SI

05 (06,7)

14 (18,7)

PO
SG

Meibomitis: n (%)
NO
SI

Dacriocistitis: n (%)

BL
IO

NO

TE
CA

SI

04 (05,3)
0,34
73 (97,3)

01 (01,3)

02 (02,7)
0,31

75 (100)

74 (98,7)

00 (00,0)

01 (01,3)
0,31

75 (100)

74 (98,7)

00 (00,0)

01 (01,3)

SI

BI

Ojo seco: n (%)
NO

0,10
61 (81,3)

68 (90,7)

14 (18,7)

07 (09,3)

Papiloma: n (%)

0,31

NO

74 (98,7)

75 (100)

SI

01 (01,3)

00 (00,0)

Uveítis anterior crónica: n (%)

0,31

NO

74 (98,7)

75 (100)

SI

01 (01,3)

00 (00,0)

a

0,73

71 (94,7)

74 (98,7)

DE

Chalazion: n (%)

SI

61 (81,3)

RA

NO

0,17

-U

54 (72,0)

DO

NO

NO

valor pa

N° (%)

SPSS V.20, prueba chi al cuadrado para establecer diferencias de frecuencias relativas.
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En la tabla N° 5 se aprecia que no hay diferencia estadística significativa entre las
frecuencias de las lesiones ubicadas en los anexos y segmento anterior del ojo; aunque para
efectos del análisis multivariado ingresaron al estudio la blefaritis y el ojo seco, por tener p

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

< 0,25 (Silva, 1995).
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Tabla N° 6

Distribución de frecuencias de lesiones oculares en segmento posterior del ojo según
conteo de linfocitos CD4. Hospital Regional Docente de Trujillo - Perú
CD4<200 cél/ml

CD4≥200cél/ml

N° (%)

N° (%)

Tipo de lesión ocular

0,05
69(92,0)

SI

06 (08,0)

DO

Retinocoroiditis inactiva por Toxoplasma

74 (98,7)
01 (01,3)

-U

NO

NT

Microangiopatía retiniana:

74 (98,7)

75 (100)

SI

01 (01,3)

00 (00,0)

PO
SG

Necrosis retiniana progresiva externa por
Virus herpes zoster:

RA

NO

NO

DE

SI

NO
SI

74 (98,7)

75 (100)

01 (01,3)

00 (00,0)
0,31

74 (98,7)

75 (100)

01 (01,3)

00 (00,0)
0,15

73 (97,3)

75 (100)

02 (02,7)

00 (00,0)

SPSS V.20, prueba chi al cuadrado para establecer diferencias de frecuencias relativas.

BI

a

BL
IO

Cicatriz retiniana:

TE
CA

SI

0,31

0,31

Retinitis por Citomegalovirus:
NO

valor pa

Entre las lesiones del segmento posterior del ojo hay diferencia respecto a la frecuencia de
microangiopatía retiniana; por otro lado, para el estudio multivariado también ingresó
cicatriz retiniana; por tener p < 0,25 (Silva, 1995).
Las variables seleccionadas se sometieron a un análisis de regresión logística y después de
las iteraciones pertinentes se obtuvo el siguiente modelo (Tabla Nª 7).
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Tabla N° 7

Lesiones oculares predictoras de conteo de linfocitos CD4 < 200 cél/ml en pacientes
infectados por VIH. Hospital Regional Docente de Trujillo - Perúa

Wald

Sig.

OR

Ojo seco

0,791

2,474

0,116

2,205

Blefaritis anterior

0,549

1,886

0,170

1,731

Microangiopatía retiniana

1,941

3,116

0,078

6,965

Constante

-0,308

2,283

DO

-U

NT

Β

0,131

0,735

RA

Tipo de lesión ocular

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

a SPSS V.20. Modelo de regresión logística binaria, para identificar variables predictoras
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A partir de este modelo, utilizando los valores del coeficiente para cada una de las
variables y el valor para la constante, se puede calcular la probabilidad que un paciente
pueda tener CD4 < 200 cél/ml reemplazando en la función logística:

P (Y = 1) = 1 / (1 + exp (- - β1 x1 - β2x2 - β3x3))

(1)

x1 es microangiopatía retiniana.

NT

x2 es ojo seco.

-U

x3 es blefaritis anterior.

a.

DO

Según el tipo de lesión hallada se puede plantear las siguientes situaciones:
En el grupo de pacientes infectados con VIH, se tiene un paciente en quien no están

RA

presentes la microangiopatía retiniana, ojo seco ni blefaritis anterior; la

PO
SG

probabilidad que tenga CD4 < 200 cél/ml es:

P (Y = 1) = 1 / (1 + exp (-(-0,308) – 1,941 (0) – 0,791(0) – 0,549(0)))

b.

DE

P (Y = 1) = 0,42

En otro caso en el cual se tiene un paciente en quien sí están presentes

TE
CA

microangiopatía retiniana, ojo seco y blefaritis anterior; la probabilidad que tenga
CD4 < 200 cél/ml es:

BL
IO

P (Y = 1) = 1 / (1 + exp (-(-0,308) – 1,941 (1) – 0,791(1) – 0,549(1)))

BI

P (Y = 1) = 0,95
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IV.

DISCUSIÓN

Se evaluaron 150 pacientes infectados por el VIH para determinar las lesiones oculares
predictoras de conteo de linfocitos CD4 < 200 cél/ml en sangre. La edad promedio fue de
32,4 años con un intervalo de 18 a 67 años, la mayoría fue del sexo masculino (Tabla Nº
1), datos similares a los que se reporta en las población de personas que viven con VIH a
nivel nacional (Ministerio de Salud del Perú, 2018). Del total de pacientes, el 50% tuvieron

-U

NT

linfocitos CD4 < 200 cél/ml (estadío SIDA).

DO

Al igual que en otras investigaciones, cuya frecuencia de lesiones oculares fue del 63 a
68,5% (Sudharshan et al, 2013; Tsen et al, 2018), en nuestro estudio se encontró que 96

RA

pacientes (64 %) presentaron lesiones oculares (Tabla Nº 2); difiriendo del estudio de

PO
SG

Sharew y Azage (2015) quienes sólo encontraron 25,7% de pacientes con lesiones
oculares, debido probablemente a que en su estudio a diferencia del nuestro, se incluyó a
pacientes que se encontraban recibiendo terapia antiretroviral; lo cual podría haber

DE

reducido el riesgo de infección oportunista al recuperarse la función inmune.

TE
CA

Similar a lo reportado por Sudharshan et al (2013) se encontró que los pacientes
presentaron más de una lesión ocular. En el grupo de pacientes con conteo de linfocitos

BL
IO

CD4 <200 cel/ml fue mayor la frecuencia de 2 y 3 lesiones (Tabla Nº 3); este hallazgo
refuerza la idea que los pacientes infectados por el VIH desarrollan complicaciones

BI

oftalmológicas conforme se incrementa la inmunodeficiencia.

En total se identificaron 14 tipos de lesiones oculares, cuyas frecuencias fluctuaron del
0,7% al 36,7% (Tabla Nº 4), siendo las más frecuentes las pertenecientes a los anexos y
segmento anterior; lesiones que también han sido descritas por Labh et al (2016); Bekele et
al (2013). Este hallazgo puede deberse a que las lesiones de los anexos y segmento anterior
se presentan en cualquier estadío de la infección, como demuestra el estudio de
Singalavanija et al (2018) en el cual no encontraron asociación entre la presencia de estas
lesiones y el nivel de CD4 al igual que lo encontrado en este estudio.
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Las lesiones más frecuentes de los anexos y segmento anterior fueron la microangiopatía
conjuntival, blefaritis anterior y el ojo seco (Tabla Nº 5), hallazgos que coinciden con los
encontrados por Bekele et al (2013) y Singalavanija et al (2018). Los mecanismos de base
para la ocurrencia de estas lesiones están relacionados con la alteración de la respuesta
inmunológica; así tenemos que la microangiopatía conjuntival se debe probablemente a la
disrupción del flujo sanguíneo por depósito de complejos immunes mediados por VIH,
incremento de la viscosidad del plasma, niveles anormalmente elevados de fibrinógeno

NT

(Ali et al, 2007). El ojo seco se debería a una posible anormalidad autoinmune en la

-U

producción de lágrimas asociada a la infiltración linfocítica y eventual destrucción de los
acinos y los conductos de la glándula lacrimal (Nizamuddin et al, 2018; Singalavanija et al,

DO

2018). La patogénesis de la blefaritis en personas inmunodeficientes puede deberse a que

RA

tienen disminución de la habilidad para controlar la flora normal o cambios complejos que
pueden suceder en las glándulas cutáneas de los párpados cuando se produce

PO
SG

inmunosupresión (Friedlaender et al, 1980).

DE

En nuestro estudio, se encontró que las lesiones oculares en el segmento posterior se
asociaron a CD4 < 200 cél/ml (Tabla Nº 2), hallazgos que están de acuerdo con los

TE
CA

encontrados por Kim et al (2015).

BL
IO

La microangiopatía retiniana fue la lesión más frecuente entre las lesiones de segmento
posterior (Tabla Nº 6), hecho similar a lo reportado por Pavana et al (2012); Gogri et al

BI

(2014) y Sharma et al (2018); ésta se presenta en personas con CD4 bajo, los resultados
histológicos muestran daño de microvasos, pérdida de pericitos, microaneurismas,
engrosamiento de las paredes vasculares, hinchazón de las células endoteliales y
engrosamiento de la membrana basal vascular. Se han propuesto varias hipótesis para
explicar su patogénesis como la que menciona que sería por inmunocomplejos, daño
directo del VIH sobre el endotelio vascular retiniano y anormalidades del flujo sanguíneo
en los vasos (Holland, 2008; Iwasaki et al, 2013).
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Del total de lesiones oculares, luego del análisis estadístico respectivo, se observó que la
microangiopatia retiniana, el ojo seco y la blefaritis anterior son las lesiones que están más
asociadas con linfocitos CD4 < 200 cél/ml; y según los resultados del análisis de regresión
logística resultaron ser predictoras de la presencia de linfocitos CD4 < 200 cél/ml (Tabla
Nº7). El valor de la capacidad predictora de tales lesiones se aprecia cuando se calcula la
probabilidad de presentar linfocitos CD4 < 200 cél/ml al estar presentes dichas lesiones en
un paciente; en este caso particular, utilizando la función logística pertinente, la

BI
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RA

DO

-U

NT

probabilidad se incrementa hasta el 95%.
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V.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los resultados de este estudio se concluye:
1. Las lesiones oculares más frecuentes fueron: Microangiopatía conjuntival (36,7%),
blefaritis

anterior

(23,3%), ojo

seco

(14%), conjuntivitis

aguda (6%),

microangiopatía retiniana (4,7%) y meibomitis (2%).
2. Las lesiones oculares asociadas a conteo de linfocitos CD4 < 200 cél/ml en

NT

pacientes infectados por VIH fueron: Microangiopatía retiniana (OR=6,9), ojo seco

-U

(OR=2,2) y blefaritis anterior (OR=1,7).

3. Las lesiones oculares con valor predictor para el conteo de linfocitos CD4 < 200

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

cél/ml fueron: Microangiopatía retiniana, ojo seco y blefaritis anterior.

24
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

VI.

RECOMENDACIONES

Según los resultados, se debería tener especial cuidado en vigilar que todo paciente con
diagnóstico de VIH/SIDA tenga acceso al examen oftalmológico y que se realice una
evaluación completa del ojo, tanto de segmento anterior como posterior a fin de detectar la
presencia de lesiones oculares, en especial; la microangiopatía retiniana, ojo seco y
blefaritis anterior; cuya presencia por separado o simultáneamente, podría ser utilizada

NT

como soporte para plantear la hipótesis de existencia de conteo de linfocitos CD4 < 200

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

inmunodeficiencia severa en pacientes infectados con VIH.

-U

cél/ml y de esa manera tomar las medidas adecuadas que se usan en casos de
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VII.

PROPUESTA

USO DE UNA HERRAMIENTA CLINICA PARA PREDICCIÓN DE CD4 < 200
cél/ml EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS INFECTADAS CON VIH

7.1 FUNDAMENTACIÒN

NT

En el Hospital Regional Docente de Trujillo - Perú, desde el 2005, se

-U

atiende a pacientes infectados por VIH en la Unidad Clínica de
Enfermedades Infecciosas y Tropicales (UCETI). La infección por el VIH,

DO

progresa a diferentes estadíos hasta el de SIDA, cuando el contaje de CD4
es < 200 cél/ml; y el estado inmunológico está tan deteriorado que el

RA

paciente puede presentar infecciones oportunistas o tumores que ponen en

PO
SG

riesgo su vida.

El estado inmunológico de un paciente infectado por VIH, se puede

DE

determinar mediante una prueba que mida la cantidad de linfocitos CD4 por

TE
CA

ml de sangre (CDC 2008); sin embargo tal prueba es costosa y requiere de
equipamiento especial, así como personal entrenado; y en un país como el
Perú en donde los recursos son escasos, y muchas veces no se puede contar

BL
IO

con la realización de este examen, es necesario utilizar hallazgos (signos
y/o síntomas) obtenidos mediante la evaluación clínica a partir de los cuales

BI

se pueda inferir, predecir, que el paciente tenga una cuenta de linfocitos
CD4 < 200 cél/ml.

Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio en el cual se encontró
que la microangiopatía retiniana, ojo seco y la blefaritis anterior son
manifestaciones predictoras de un conteo de linfocitos CD4 < 200 cél/ml,
indicando que los pacientes infectados estarían en estadío SIDA, podríamos
incorporar el modelo predictor de las manifestaciones oftalmológicas para
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inmunodeficiencia en personas con VIH como parte de la valoración clínica
del paciente.

7.2 DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA
La propuesta consiste en la incorporación del modelo predictor para
inmunodeficiencia en personas con VIH como parte de la valoración clínica

-U

NT

del paciente a su ingreso así como durante el seguimiento.

Una vez realizada la exploración oftalmológica, se realizará el cálculo de la

DO

probabilidad de la presencia de una cuenta de linfocitos CD4 < 200 cél/ml,
compatible con inmunodeficiencia; dicho cálculo se realizará de manera

RA

automatizada (hoja de cálculo) (Anexo N° 3) o utilizando una calculadora

PO
SG

manual.

De existir alta probabilidad de la existencia de conteo de linfocitos CD4 <

DE

de 200 cél/ml se procederá a tomar medidas respectivas que se hacen con

TE
CA

una persona infectada con VIH que se encuentra en estadío SIDA.

BL
IO

7.3 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÒN
7.3.1 Reunión de presentación y socialización de la propuesta al equipo

BI

multidisciplinario de la UCETI.

7.3.2 Capacitación del personal médico en la aplicación del modelo
predictor.
7.3.3 Monitoreo.

7.4 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
La evaluación se realizará mediante la medición del indicador de frecuencia
de uso del modelo predictor.
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IX. ANEXOS
ANEXO N° 1

HOJA DE COTEJO
Edad………………………

Fecha:……..

Sexo: (M) / (F)

CD4 ………………………

NT

HALLAZGOS

-U

a) ANEXOS Y SEGMENTO ANTERIOR

Lesión oscura rojo violácea



Entropión



Triquiasis



Ptosis



Otros

PO
SG
DE

2.- Córnea

RA



DO

1.- Palpebral:

SI

NO

















SI

NO





Queratitis



Seudodendritis







Úlceras







Otros

SI

NO





SI

NO





SI

NO





BL
IO

TE
CA



BI

3.- Conjuntiva


Microaneurismas



Lesiones Tipo:

4.- Úvea


Uveitis



Otros

5.- Ojo seco
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b) SEGMENTO POSTERIOR
1.- Retina:

SI

NO

Exudados algodonosos







Hemorragias en llama







Microaneurismas







Periflebitis







Lesiones Granulares con infiltrado







Perivascular blanco amarillento/grisáceo





NT
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y hemorragias
Lesiones blanco amarillentas multifocales



Retinitis necrotizante confluente en

RA

periferia retiniana

Retinitis necrotizante con uno o más

PO
SG



DO

bilaterales sin hemorragia





















focos blanquecinos
Vitreitis



Arteritis oclusivas



Desprendimiento de Retina







Atrofia Óptica







Otros:
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IO
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DE



BI

Diagnóstico Final:
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ANEXO Nº 02

CONSENTIMIENTO INFORMADO1

Este formulario de consentimiento informado se dirige a pacientes con la finalidad de
invitarlos a participar en la siguiente investigación titulada: “LESIONES OCULARES
PREDICTORAS DE CONTEO DE LINFOCITOS CD4 < 200 CÉL/ML EN

-

Angélica Victoria García Tello

RA

Universidad Nacional de Trujillo
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1.1. AUTOR(ES) DE LA INVESTIGACIÓN:

DO

1.

NT

PACIENTES INFECTADOS POR VIH”.

-

PO
SG

Hospital Regional Docente de Trujillo
Rosa Elena Adrianzén de Casusol
Universidad Nacional de Trujillo

DE

Instituto Regional de Oftalmología “Javier Servat Univazo”

2.

TE
CA

TELÉFONO: 949601464 - 947730999
INFORMACIÓN DEL ESTUDIO

BL
IO

2.2 PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR: Somos médicos del Hospital
Regional Docente de Trujillo y del Instituto Regional de Oftalmología “Javier

BI

Servat Univazo” que venimos examinando a todos los pacientes que tienen
diagnóstico de VIH/SIDA, para detectar y tratar a aquellos que presentan
complicaciones del SIDA en el ojo desde hace muchos años, considerando que
las complicaciones en el ojo pueden llevar a la ceguera.

1

Adaptación de instrumento elaborado por el INS. Requisitos para la evaluación de proyectos de
investigación por el Comité Institucional de Etica en Investigación (CIEI) Setiembre del 2015.
(*) Opcional
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2.3 PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: En los pacientes con SIDA
disminuye el número de linfocitos CD4, aquellos que tienen < de 200 tienen
más riesgo de presentar compromiso del ojo. No todos los establecimientos del
Ministerio de Salud del Perú cuentan con equipos e insumos para hacer el
contaje de los linfocitos CD4, el propósito del estudio es determinar si algunas
lesiones que se producen el ojo pueden predecir que el paciente tiene < de 200

NT

linfocitos CD4, esto serviría mucho en esos lugares donde no pueden hacerlo.

-U

2.4 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES:

DO

Criterios de Inclusión:
Edad mayor a 18 años de edad.



Ambos sexos.



Diagnóstico serológico de infección por VIH (ELISA y/o Western
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SG

RA



Blot o Inmunofluoresencia indirecta).
Tener resultado de conteo de linfocitos CD4 en sangre.



Tener reporte de examen oftalmológico.



Aceptación para participar en el estudio.

TE
CA

DE



Criterios de Exclusión:


Estar recibiendo terapia antiretroviral de gran actividad (TARGA).

BL
IO



Diagnóstico indeterminado para VIH.

BI



Haber presentado lesiones oculares anteriores al diagnóstico de
infección por VIH.



Presencia de complicaciones neuro-oftalmológicas.



Historia de diabetes mellitus, hipertensión arterial.

2.5 PROCEDIMIENTO:
No se hará ningún procedimiento adicional al que siguen todos los pacientes
que son evaluados en los consultorios de Medicina Interna para pacientes
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infectados por VIH y que posteriormente van al Instituto Regional de
Oftalmología “Javier Servat Univazo” para ser evaluados por un equipo de
oftalmólogos. Los siguientes datos serán tomados en forma anónima y serán
procesados estadísticamente.
Edad en años.



Sexo: Varón, mujer.



Número de linfocitos CD4 por ml.



Tipo de lesiones oculares

-U

NT



2.6 RIESGOS Y BENEFICIOS

DO

Riesgos: no existe ningún riesgo adicional para el paciente, pues los exámenes

RA

realizados son los que se hacen normalmente a todos los pacientes con

PO
SG

VIH/SIDA.

Beneficios: El examen oftalmológico permitirá diagnosticar y tratar

DE

oportunamente en caso de que el paciente presente complicaciones retinales por
VIH/SIDA. Además ambos exámenes son gratuitos.

CONFIDENCIALIDAD; toda la información obtenida será codificada y

BL
IO
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2.7 DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES

custodiada.

COMPENSACIÓN POR DAÑOS O LESIONES: no existe riesgo de daños

BI

-

o lesiones por los exámenes a realizar.
-

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O RETIRO: los pacientes pueden

negarse a participar si lo desean, lo que no implicará ninguna represalia en su
contra, debiendo ser examinados de la manera convencional y recibiendo el
tratamiento si es que tuviera alguna patología.

Así mismo en cualquier

momento del proceso puede retirarse si lo considera conveniente.
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3. CONSENTIMIENTO
He sido invitado a participar en la investigación: “Lesiones Oculares predictoras
de Conteo de Linfocitos CD4 < 200 Cél/ml en Pacientes Infectados por VIH”.
He sido informado de los riesgos y/o beneficios que involucran mi participación.
He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y
preguntas, por lo cual acepto de manera libre y voluntaria participar en el estudio
y sé que puedo retirarme en el momento que yo lo decida, sin afectar mi salud e

-U

/

----------------------------------------------------

-----------------------------------------Firma del investigador
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DE

PO
SG

Firma de la participante

DO

/

RA

Fecha:

NT

integridad.
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ANEXO Nº 03
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1. Sin presencia de lesiones oculares

TE
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DE

2. Con presencia de lesiones oculares
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MODELO PREDICTOR DE CONTEO DE LINFOCITOS CD4 <200 cel/ml MEDIANTE LA PRESENCIA
DE LESIONES OCULARES EN PACIENTES CON VIH
Angélica García Tello
Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Trujillo - Perú, 2018

BI

VARIABLE
Microangiopatía retiniana
Ojo seco
Blefaritis anterior
constante

β

βx
1.941
0.791
0.549
-0.308

sumatoria B+ BX
exp sumatoria B +BX

1.941
0.791
0.549

βx negativo
-1.941
-0.791
-0.549
0.308

presencia
1
1
1

-2.973
0.051149631

Probabilidad basal antes de identificar lesiones
Probabilidad posterior a la presencia de lesiones
Razon probabilidades

0.4236
0.9513
2.25
0 es ausente
1 es presente
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